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“Durante el año 2019 
Tattersall amplió sus 
áreas de negocios e 

integró dos filiales nuevas 
en actividades que son 

conocidas por la Empresa, 
que tienen una cartera de 
clientes común a filiales 

existentes y donde podemos 
lograr importantes sinergias 
comerciales, operacionales, 

administrativas y de 
procesos”.
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De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de Empresas Tattersall S.A. y en 
nombre del Directorio, tengo el agrado de someter a vuestra consideración la Memoria 
Anual y los Estados Financieros del Ejercicio 2019 y comentar los hechos relevantes del 
año y las perspectivas futuras.

El año 2019 la actividad económica en el país tuvo un bajo crecimiento, lo que sumado 
a los acontecimientos sociales del último trimestre del año resultó en la paralización 
de muchos proyectos de inversión en amplios sectores de la economía.  Unido a estos 
dos factores hay elementos internacionales y climáticos que agudizan el impacto 
sobre la economía, el menor crecimiento de China y la sequía persistente con su 
impacto especialmente en la agricultura constituyen todos desafíos a los que nuestras 
empresas deben adaptarse.

Las empresas de Grupo Tattersall han trabajado sin pausa para continuar en su 
senda de crecimiento en el escenario antes descrito, incorporando nuevos negocios, 
innovando en los existentes, mejorando los productos y servicios que ofrece a sus 
clientes y optimizando sus operaciones, procesos y costos internos.

Las decisiones estratégicas, decisiones de negocios y su implementación permitió que 
las empresas de Grupo Tattersall terminaran el año con una utilidad de $9.482 millones, 
un 74% superior al año anterior.  El volumen de negocios creció un 18% llegando a 
$253.916 millones, administrando una base de activos consolidados de $442.586 
millones, un 12% superior al año anterior.  La evolución de los números anteriores 
da cuenta del aumento de eficiencia en el uso de los recursos y en la capacidad de 
generación de valor y resultados del Grupo.

Durante el año 2019 Tattersall amplió sus áreas de negocios e integró dos filiales nuevas 
en actividades que son conocidas por la Empresa, que tienen una cartera de clientes 
común a filiales existentes y donde podemos lograr importantes sinergias comerciales, 
operacionales, administrativas y de procesos.

Para este propósito se crearon las filiales Tattersall Automotriz, como resultado de la 
adquisición de activos relacionados a la importación y distribución en Chile de varias 
marcas asiáticas de automóviles, y Maco Tattersall, producto de la adquisición de los 
activos y representación de varias marcas de camiones norteamericanas y asiáticas.  
Además, se amplió el giro de nuestra filial Agroriego Tattersall para enfrentar proyectos, 
bajo la denominación Hidrotattersall, de conducción de agua, tratamiento de aguas 
industriales y otros proyectos hídricos en los que podemos aprovechar nuestras 
capacidades de ingeniería y los productos de las marcas que representamos en Chile.CA
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Los resultados del ejercicio 2019 por área de negocios muestran que todas 
las filiales operativas del Grupo, con excepción de Tattersall Automotriz 
en su primer año de operación, obtuvieron utilidades en el ejercicio y su-
peraron ampliamente sus resultados del año anterior, salvo Compañía de 
Leasing Tattersall que obtuvo un resultado similar al año 2018.

Un análisis más detallado de los resultados de cada una de nuestras filia-
les se presenta en forma individual en esta Memoria.

Al igual que en años anteriores, la filial Compañía de Leasing Tattersall fue 
el mayor contribuyente a los positivos resultados de Empresas Tattersall 
en el ejercicio 2019.

La Compañía de Leasing Tattersall, incluyendo las operaciones en Chile y 
las participaciones de sus inversiones en Perú y Puerto Rico más el inicio 
de operaciones en Colombia, obtuvo en el ejercicio 2019 utilidades por 
$6.667 millones, un 1,7% inferior al año 2018 producto principalmente 
de la baja de precios del mercado de autos usados y en una menor pro-
porción a elementos asociados a la crisis del último trimestre del año.  Es 
relevante destacar que Empresas Tattersall incrementó su propiedad en 
esta sociedad a través de la adquisición de un paquete accionario, aumen-
tando su participación al 70% comparado al 58,3% el año anterior.

Otro de los negocios de Empresas Tattersall en el sector industrial, la filial 
Tattersall Maquinarias, que consolida las operaciones en Chile y la parti-
cipación en Eurolift Perú, tuvo un muy buen desempeño el año 2019.  La 
recuperación de la inversión en bienes de capital de los sectores indus-
triales y la gestión comercial tuvieron un positivo impacto en los márge-
nes de la empresa a lo que sumó la contribución de las líneas de negocios 
añadidas en los últimos años, maquinaria de construcción y maquinaria 
de apoyo al movimiento de carga.  El resultado final obtenido el año 2019 
fue de $812 millones, lo que representa un incremento del 45% respecto 
del ejercicio anterior.

La filial Tattersall Gestión de Activos continuó durante el año el crecimien-
to que ha mostrado en los últimos años, consolidando su presencia en el 
mercado de las propiedades tanto agrícolas como propiedades urbanas 
en las que participó en importantes procesos de venta.  En el área de ges-
tión de bienes muebles y remates, la Empresa sigue posicionada como 
un actor líder del mercado nacional.  El importante crecimiento y mejor 

desempeño se tradujo en un resultado consolidado del año 2019 de $ 738 
millones, lo que representa un incremento del 33% sobre el resultado del 
año anterior.

Los negocios en el sector agrícola en los que Tattersall ejerce histórica-
mente un liderazgo indiscutido los abordan las filiales Tattersall Ganado, 
Tattersall Agroinsumos y Agroriego Tattersall.

La filial Tattersall Ganado lleva a cabo los negocios de remates de ganado 
en su red de ferias a lo largo de Chile, intermediación de compraventas 
privadas y desarrollo genético y producción ovina, además de las partici-
paciones en Feria Regional Tattersall de Coyhaique y Monasterio Tatter-
sall en Argentina.

Durante el año 2019 la filial mantuvo su liderazgo indiscutido en el merca-
do.  Sin embargo, ese sector se encuentra en los últimos años con la masa 
ganadera nacional en su mínimo histórico y afectada fuertemente por la 
gran importación de carne, lo que presiona los precios a la baja y no per-
mite la recuperación de los niveles de producción bovina. 

En este escenario Tattersall Ganado ha realizado importantes esfuerzos 
para hacer más eficientes sus operaciones y optimizar su estructura, lo 
que unido al sostenido crecimiento de su sociedad en Argentina le permi-
tió compensar la baja en el precio del ganado en Chile. Los resultados con-
solidados del ejercicio 2019 totalizaron utilidades por $ 1.060 millones, un 
aumento del 2% comparado con el año anterior.

El año agrícola 2019 fue un año complicado, producto de la sequía que 
afectó la mayor parte del país, y resultó en una disminución importante 
de la superficie sembrada en el sur de Chile.  Sin embargo, para la filial Ta-
ttersall Agroinsumos fue el año en que finalmente logramos consolidar su 
transformación.  El proceso de cambios emprendido el año 2017 que bus-
caba transformar la Filial y rentabilizar el modelo de negocios ya mostró el 
año 2018 sus primeros resultados, logrando la Compañía su primer resul-
tado positivo en varios años.  Los cambios se centraron en una renovada 
administración, procesos y modelo de negocios enfocados en mejorar la 
gestión de ventas, concentrarse en líneas rentables, aumentar la oferta de 
productos innovadores que entreguen soluciones a la agricultura moder-
na, reducir el riesgo de crédito y mejorar el manejo de inventarios, reade-
cuando la fuerza de ventas a los objetivos trazados.

“
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En el escenario antes descrito, en el año 2019 la filial Tattersall Agroinsumos 
obtuvo una utilidad de $2.173 millones y mejoró todos sus indicadores 
de gestión.  Estos resultados más la confianza en el continuo desarrollo 
de la agricultura en Chile y la sostenibilidad de los cambios realizados en 
Tattersall Agroinsumos, llevó a Empresas Tattersall a capitalizar la filial 
multiplicando su patrimonio en 4,5 veces. 

Agroriego Tattersall celebró este año sus 40 años de existencia que la han 
posicionado como una empresa de liderazgo en el diseño e instalación de 
soluciones de riego tecnificado en Chile y desde hace tres años continúa 
expandiéndose en Perú.  El desafío de proveer las soluciones de riego 
que la agricultura necesita en un ambiente de continua sequía es el foco 
de esta filial a lo que enfoca sus esfuerzos de ingeniería, de productos e 
innovación, en un trabajo cercano a sus clientes y las autoridades del área.

Esta filial tuvo un excelente desempeño el año 2019, logrando una utilidad 
de $446 millones, un 89% superior a la del año anterior al sumar la línea de 
negocios histórica más las nuevas áreas de negocios.

La diversificación de los negocios del grupo ha resultado clave a la hora de 
hacer frente a las dificultades de algunos sectores de nuestra economía, 
permitiendo al Grupo Tattersall mitigar el riesgo de los negocios en 
sectores más deprimidos con otros que han presentado un mejor 
desempeño.  Al cierre del año 2019 un 72% de los activos de la Empresa 
están invertidos en filiales del sector industrial y el restante 28% en 
filiales agrícolas.  A nivel de ingresos, durante el año 2019 un 63% de los 
ingresos y el mismo porcentaje de las utilidades de la Empresa provino 
de las filiales que operan en el sector industrial y el restante 37% de los 
ingresos y de las utilidades que se originaron en los negocios agrícolas, los 
que incrementaron su participación a nivel de resultados producto de la 
considerable mejora en la utilidad de la filial Tattersall Agroinsumos.

El Directorio ha decidido fortalecer esta estrategia de diversificación como 
una forma de asegurar una posición sólida para el Grupo que además 
nos permita potenciar los negocios, ofreciendo soluciones integrales de 
servicios y productos a nuestros clientes donde Tattersall integre su oferta 
permitiéndole satisfacer un amplio rango de necesidades.  Esta estrategia 
ha permitido seguir creciendo en el volumen de negocios de la Empresa y 
aumentar el grado de satisfacción de nuestros clientes.

Consistentes con esta estrategia, Tattersall agregó recientemente los tres 
negocios mencionados al comienzo de esta carta a su portafolio.

Hidrotattersall, una división de negocios de Agroriego, ejecutó durante el 
año 2019 sus primeros proyectos de gestión y calidad de aguas, instalando 
plantas de tratamientos de aguas industriales, agroindustriales y agrícolas.  
El equipo de ingeniería y ejecución de proyectos de Hidrotattersall 
cuenta con una amplia preparación y experiencia en estos proyectos.  
Adicionalmente nos hemos asociado con marcas líderes a nivel mundial 
para entregar las óptimas soluciones a las necesidades de cada cliente.

A comienzos de año inició sus operaciones una nueva filial, Tattersall 
Automotriz, la que tuvo un complicado primer año de operación en el que 
confluyeron los desafíos propios de la puesta en marcha de una nueva 
empresa, como armar la red de distribuidores, los equipos internos, 
sistemas y procesos, a los que se agregó la contracción en el mercado 
automotriz chileno que el 2019 disminuyó en casi un 11% con respecto 
al año anterior y por último interrupciones de suministro que sufrimos de 
las fábricas durante los meses de transición.  Todos estos factores llevaron 
a terminar el primer año de esta nueva filial con un resultado negativo de 
$921 millones.

Sin embargo, el trabajo realizado en esta filial nos anima a mirar con 
optimismo el futuro del negocio, pues contamos con marcas líderes en 
el mercado chino a las que agregamos dos adicionales al final del año 
que nos permitirán ampliar nuestra oferta de prestaciones y precio en 
segmentos de mercado y origen de productos que han presentado un 
sostenido crecimiento en los años recientes. 

Finalmente, en diciembre creamos la filial Maco Tattersall que nos permitirá 
agregar a nuestro Grupo el negocio de camiones pesados y medianos, 
que vemos como complemento a nuestro negocio de maquinarias 
al compartir una cartera de clientes similar y muchas sinergias en su 
operación, postventa y administración.  Maco Tattersall se inicia con tres 
marcas líderes en sus segmentos, camiones International, camiones FAW 
y camiones Dongfeng y hereda una sólida tradición y cultura de más de 75 
años de servicio y soporte a los clientes expresada a través del lema de su 
antecesora “Cuenta con Maco”.  Estamos convencidos que esta adquisición 
será una fuente importante de crecimiento para Tattersall.
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Consistentes con la estrategia de entregar un mayor valor a nuestros clien-
tes en las áreas en que Tattersall cuenta con experiencia, en noviembre se 
decidió expandir el alcance de Tattersall Warrants al mercado.  Esta filial 
estuvo históricamente centrada en proveer servicios a empresas relacio-
nadas, pero la constatación de la calidad de sus procedimientos, su alto ni-
vel de servicios, la cobertura nacional y la experiencia en bienes agrícolas, 
de consumo e industriales, le entregan capacidades únicas en el mercado.  
La demanda por este servicio de garantías y el interés de los potenciales 
clientes gatilló la decisión de ofrecer el servicio de warrants al mercado a 
partir de diciembre.  Estamos convencidos que está adición a nuestro por-
tafolio de servicios robustece aún más la oferta de valor a nuestros clientes 
actuales y nos acerca a otras áreas de nuestra economía.

El crecimiento y diversificación no se limita a Chile y así hoy Tattersall 
aprovecha su experiencia de estar presente en Argentina, Perú, Colom-
bia y Puerto Rico.  En Argentina tenemos desde hace años una posición 
de liderazgo en la intermediación de ganado, logrando en el año 2019 un 
importante crecimiento, consolidando aún más nuestra operación.  En 
Perú operan desde hace varios años tres de nuestras filiales, Tattersall 
Maquinarias, Tattersall Agroinsumos y Agroriego Tattersall, las dos úl-
timas aumentaron sus operaciones en el país durante el año.  Además, 
Compañía de Leasing Tattersall participa en la propiedad de EuroRenting 
Perú, empresa que opera en su misma industria en dicho país.

Esta estrategia de diversificación y expansión en los negocios que Tat-
tersall conoce ha permitido un creciente potenciamiento de su cartera 
de clientes corporativos y un sostenido crecimiento en sus volúmenes de 
negocios.

La positiva evaluación de la estrategia desarrollada y los resultados ob-
tenidos a raíz de su implementación han contado con el decidido apoyo 
de los accionistas de la Compañía, los que, después de haber realizado un 
importante aumento de capital en 2018, volvieron a aprobar tres aumen-
tos de capital durante el ejercicio 2019 por un total de $4.230 millones 
que permitieron la adquisición de un paquete accionario del 11,67% de 
la propiedad de Compañía de Leasing Tattersall, aumentar la liquidez del 
Grupo y enfrentar de mejor manera los nuevos negocios.  Estos aumentos 
significaron un incremento del capital del 12% sobre diciembre de 2018 
y nos permiten posicionarnos de mejor manera en los nuevos negocios 
además de dejar a Tattersall con una mayor solidez financiera, mejoran-
do todos sus indicadores relacionados a patrimonio.

La Empresa sigue fortaleciendo su estrategia de potenciar su capital hu-
mano, combinando de la mejor forma la experiencia de años de muchos 
de sus trabajadores con el entusiasmo de los que ingresan.  Durante el 
año 2019 se incrementó la formación y acompañamiento de los líderes de 
cada una de las filiales del Grupo, de manera de perfeccionar sus habili-
dades y potenciar su desempeño en la dirección de sus equipos.  Simul-
táneamente hemos incrementado el alcance de las evaluaciones de des-
empeño y planes de seguimiento para potenciar las áreas de desarrollo 
de cada uno de nuestros trabajadores.

El desarrollo de los negocios de Tattersall y el avance de las tecnologías 
llevó a la Empresa a realizar una revisión de toda su infraestructura y tec-
nologías de información.  Como resultado de esta revisión se decidió un 
ambicioso plan de modernización para los próximos años que contempla 
las áreas de infraestructura, comunicaciones y sistemas.  Así, Compañía 
de Leasing Tattersall se encuentra finalizando la implementación de SAP 
que en el mediano plazo deberá transformarse en la columna vertebral 
en los sistemas de información del Grupo.

Durante 2019 se potenció el área de auditoría interna del Grupo, lo que 
ha permitido un seguimiento más preciso y detallado de las matrices de 
riesgo de cada filial, el trabajo y mejoramiento continuo de las políticas 
internas y la actualización de los procesos a los cambios legales introdu-
cidos a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Todas las filiales del Grupo Tattersall mantienen un fuerte involucramien-
to con las comunidades en donde realiza sus operaciones.  La Empresa ha 
participado en un sinnúmero de acciones de apoyo directo a agricultores 
y ganaderos afectados por la sequía y actividades sociales y educativas 
en coordinación con las municipalidades donde existen sucursales de la 
Empresa.  El número de trabajadores de Tattersall que asiste y apoya las 
actividades continuó creciendo durante el año 2019.

Tattersall se ha seguido comprometiendo con el desarrollo de la educa-
ción en Chile.  Durante este año se incrementó el número y participación 
en programas de formación dual, en que los alumnos de escuelas don-
de Tattersall mantiene operaciones, realizan la formación práctica de su 
curriculum en nuestras filiales y son capacitados por nuestros supervi-
sores.  Además, se mantienen importantes convenios de investigación, 
formación técnica, universitaria y de postítulo con varios institutos y uni-
versidades de nuestro país.
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Tomás Böttiger Müller
Presidente

El año 2020 se presenta lleno de desafíos para fortalecer 
el desarrollo logrado el 2019.  Las prioridades del Grupo 
estarán orientadas a consolidar los positivos cambios en 
las filiales del mundo agrícola y seguir potenciando el 
desarrollo de sus negocios, seguir creciendo en los bienes 
y servicios ofrecidos al mundo industrial e integrar los 
negocios nuevos en los que Tattersall incursionó el 2019.  
Seguiremos ampliando las relaciones con nuestros clientes 
ofreciéndoles un portafolio de productos y servicios para 
un amplio espectro de sus necesidades con los más altos 
estándares de calidad y servicio, que además le permita a 
Tattersall seguir incrementando su eficiencia y mejorando la 
rentabilidad de sus negocios.

Finalmente, quiero manifestar, a nombre del Directorio, 
mis agradecimientos a todos nuestros proveedores por 
su confianza en nuestra gestión, a nuestros bancos por su 
constante apoyo, a nuestros clientes que prefieren nuestros 
servicios y productos.  Nuestro especial reconocimiento a 
todas las personas que trabajan en las empresas del Grupo 
Tattersall, que con su invaluable compromiso y esfuerzo nos 
permiten seguir abordando ambiciosos desafíos y continuar 
con la gran historia de Tattersall en el desarrollo de la 
agricultura y el sector industrial de Chile.
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Tomás Böttiger Müller

Ingeniero Comercial  / Rut: 6.370.271-4 
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Gerente General Corporativo

Jaime Matas González
Ingeniero Agrónomo / Rut: 6.447.290-9

Gerente General Compañía de Leasing Tattersall 

Cristián Pérez Moore
Ingeniero Civil / Rut: 6.376.491-4 

Gerente General Tattersall Maquinarias 

Gonzalo Pérez Ulloa
Ingeniero Civil Industrial / Rut: 7.366.893-K

Gerente General Tattersall Automotriz

Eric Griffiths Jiménez
 Ingeniero Comercial / Rut:  10.072.790-0

Gerente General Maco Tattersall

Jaime Matas González
Ingeniero Agrónomo / Rut: 6.447.290-9

 Gerente General Tattersall Gestión de Activos

Pablo Stevenson Donoso
Abogado / Rut: 6.372.596-K

Gerente General Tattersall Ganado

Alejandro Vial Lira
Factor de Comercio / Rut: 7.051.468-0

Director Ejecutivo Tattersall Agroinsumos

Julio Rivas Pérez
Técnico Agrícola / Rut: 8.576.700-3 

Gerente General Agroriego Tattersall

Germán Wielandt Necochea
Ingeniero Agrónomo / Rut:  8.529.295-1

Gerente General Tattersall Warrants

Jaime Avilés Bezanilla
Ingeniero Comercial / Rut: 13.832.412-5

Michael Grasty Cousiño
Abogado / Rut: 8.314.982-5

Jorge Rodríguez Cifuentes
Ingeniero Comercial / Rut:  6.303.154-2

Ricardo Ariztía De Castro
Ingeniero Agrónomo / Rut: 5.035.698-1

Rolf Mengdehl Kulenkampff
Factor de Comercio / Rut: 7.533.089-8D
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L Sociedad El Tattersall S.A. (Sociedad Anónima Cerrada) se constituyó por 
escritura pública el 26 de septiembre de 1913, otorgada ante el notario de 
Santiago don Manuel Almarza Z. Se autorizó su existencia legal y se apro-
baron sus estatutos por Decreto del Ministerio de Hacienda número 3.129 
del 4 de noviembre de 1913, efectuándose la publicación correspondiente 
en el Diario Oficial el 7 de noviembre de 1913.  La sociedad fue inscrita en 
el Registro de Comercio de Santiago a fojas 781, número 478, correspon-
diente al año 1913.

Desde la constitución de la Sociedad, los estatutos sociales han experi-
mentado numerosas modificaciones. En la modificación que consta en 
escritura del 22 de mayo de 2008, otorgada en la notaría de don Camilo 
Valenzuela Riveros, de la cual se publicó un extracto en el Diario Oficial del 
29 de mayo de 2008 y se inscribió a fojas 2.273 número 1.537 del Registro 
de Comercio de Santiago correspondiente al año 2008, cambió el nombre 
de la sociedad pasando a llamarse “Empresas Tattersall S.A.”.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 11 de agosto 
de 2016, los accionistas aprobaron la cancelación de Empresas Tattersall 
S.A. y de sus acciones del Registro de Valores que lleva la Superintenden-
cia de Valores y Seguros, cancelación que quedó perfeccionada a través 
de Resolución Exenta N° 5447 emitida por la antedicha Superintenden-
cia con fecha 21 de diciembre de 2016. A contar de esa fecha, la Sociedad 
pasó a regirse por el estatuto de las sociedades anónimas cerradas.

El domicilio legal de la Sociedad es Santiago, Avenida Isidora Goyenechea 
3.600 Piso 5°, Comuna de Las Condes.

Su Rol Único Tributario es el 90.035.000-7
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PROPIEDAD DE LA EMPRESA
El total de las acciones emitidas y pagadas al 31 de diciembre de 2019 asciende 
a 9.936.348 acciones.

Mayores Accionistas de Empresas Tattersall S.A.  a esa fecha son los siguientes:

ACCIONISTAS Nº ACCIONES %

Latinvest Chile S.A. 5.005.384 50,37

M.B. Holding S.A. 2.614.575 26,31

BM Inversiones S.A. 1.656.755 16,67

Keltisur S.A. Agencia En Chile 272.402 2,74

Otros Accionistas 387.232 3,90

TOTAL 9.936.348 100,00

POLÍTICA DE DIVIDENDOS
En Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Tattersall S.A., del 29 de 
abril de 2019, se aprobaron los estados financieros y la memoria anual por 
el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 cuyo resultado final de 
la controladora fue una utilidad de $5.440.304.282 pesos, acordándose 
también repartir dividendos por la suma de $ 1.632.084.828 pesos, cifra que 
equivale al 30% de la utilidad líquida mencionada.  

En la misma Junta de Accionistas referida, el Directorio, a través del 
Presidente, manifestó que la política de dividendos que espera cumplir 
la sociedad a futuro es la de repartir un 30% de las utilidades líquidas del 
ejercicio respectivo, no esperándose distribuir dividendos provisorios.RE

SU
M

EN
 C

O
RP

O
RA

TI
VO

13
Re

su
m

en
 C

or
po

ra
tiv

o



FILIALES DIRECTA INDIRECTA TOTAL DIRECTA INDIRECTA TOTAL

Compañía de Leasing Tattersall S.A. 70,00 0,00 70,00 58,33 0,00 58,33

Tattersall Maquinarias S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Tattersall Gestión de Activos S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Tattersall Ganado S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Tattersall Agroinsumos S.A. 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Feria Regional Rancagua S.A. 90,05 0,00 90,05 90,05 0,00 90,05

Tattersall Automotriz S.A. 99,90 0,10 100 99,90 0,10 100

Tattersall Warrants S.A. 99,92 0,08 100 0,00 0,00 0

Maco Tattersall S.A. 55,00 45,00 100 0,00 0,00 0

Agrícola y Ganadera Tattersall S.A. 99,99 0,01 100 0,00 0,00 0

Agroriego Tattersall S.A. 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00

% de Participación al 31 de diciembre de 2019 % de Participación al 31 de diciembre de 2018

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
FILIALES CORPORATIVAS

AUMENTOS DE CAPITAL
Durante el ejercicio de llevaron a cabo tres Juntas Extraordinarias de 
Accionistas en las que, entre otras materias, se aprobaron aumentos de 
capital.  El 10 de junio la Junta aprobó un aumento de capital de $ 1.462 
millones para aumentar la liquidez del grupo y enfrentar de mejor ma-
nera los nuevos negocios.  Una segunda Junta el 28 de junio aprobó un 
aumento de capital por $1.065 millones con el objeto de permitir la ad-
quisición de un paquete accionario del 11,67% de la propiedad de Com-
pañía de Leasing Tattersall y el 27 de diciembre una tercera Junta aprobó 
un aumento de capital por $1.703 millones para financiar la creación de 
Maco Tattersall y los nuevos negocios.

Estos aumentos incrementaron el capital emitido de Empresas Tattersall en 
un 12% sobre el cierre de 2018, lo que sumado al aumento de las utilidades 
acumuladas y la revalorización de otros activos y reservas de acuerdo a las 
normas IFRS, incrementaron el patrimonio de la Empresa en un 22%, tota-
lizando al cierre del ejercicio 2019 la suma de $122.092 millones de pesos.

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO
En la Junta Ordinaria de Accionistas del  29 de abril de 2019, se acordó tam-
bién una remuneración al Directorio, consistente en una dieta de 30 UF para 
cada director por asistencia a cada sesión del Directorio con un pago máxi-
mo de hasta  2 sesiones por mes y una dieta de 40 UF para el Presidente.

La Junta Ordinaria de Accionistas no acordó compensaciones especia-
les para el Directorio. Durante el ejercicio 2019, el Directorio no contrató 
asesorías.
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PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN

DIVERSIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

GÉNERO ORGANIZACIÓN GERENCIA TOTAL GENERAL

Femenino 226 4 230

Masculino 1.417 46 1.463

Total 1.643 50 1.693

NACIONALIDAD ORGANIZACIÓN GERENCIA TOTAL GENERAL

Chilena 1.582 50 1.632

Otras 61 0 61

Total 1.643 50 1.693

ANTIGÜEDAD ORGANIZACIÓN GERENCIA TOTAL GENERAL

 0-5  1.162  24  1.186 

 6-10  244  10  254 

 11-15  107  5  112 

 16-20  58  3  61 

 21-25  26  2  28 

 26-30  18  4  22 

 31-35  13  1  14 

 36-40  10  -    10 

 41-45  5  1  6 

 46-50  -    -    -   

 Total   1.643  50  1.693 

EDAD ORGANIZACIÓN GERENCIA TOTAL GENERAL

18 a 30 524 1  525 

31 a 40 462 5  467 

41 a 50 321 21  342 

51 a 60 238 16  254 

 61 a 70 86 7  93 

 71 a 80 12 -  12 

 Total 1.643 50  1.693 

OPERATIVOS

PERSONAL / FILIAL GERENTES SUBGERENTES JEFES VENDEDORES TÉCNICOS Y OPERARIOS ADMINISTRATIVOS TOTAL

Compañía de Leasing 6 5 85 125 430 102 753

Tattersall Maquinarias 7 0 16 22 88 27 160

Tattersall Automotriz 1 0 6 11 7 8 33

Maco Tattersall 1 0 10 31 57 18 117

Tattersall Gestión de Activos 2 1 11 17 17 15 63

Tattersall Ganado 3 2 15 26 211 48 305

Tattersall Agroinsumos 6 3 16 88 29 23 165

Agroriego Tattersall 8 0 4 0 32 9 53

Tattersall Warrants 1 0 1 0 2 0 4

Empresas Tattersall 3 1 5 0 17 14 40

Total 38 12 169 320 890 264 1.693
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TATTERSALL GESTIÓN DE ACTIVOS

Tomás Böttiger M. 62

Jaime Matas G. 51

Jorge Rodríguez C. 68

TATTERSALL GANADO

Tomás Böttiger M. 62

Jaime Matas G. 51

Jorge Rodríguez C. 68

TATTERSALL AGROINSUMOS

Tomás Böttiger M. 62

Michael Grasty C. 66

Jaime Matas G. 51

Julio Rivas P. 58

Jorge Rodríguez C. 68

AGRORIEGO TATTERSALL

Tomás Böttiger M. 62

Ricardo Ariztía D. 75

Michael Grasty C. 66

TATTERSALL WARRANTS

Tomás Böttiger M. 62

Michael Grasty C. 66

Jaime Matas G. 51

DIRECTORES EDAD

EMPRESAS TATTERSALL

Tomás Böttiger M. 62

Ricardo Ariztía D. 75

Michael Grasty C. 66

Rolf Mengdehl K. 62

Jorge Rodríguez C. 68

COMPAÑÍA LEASING TATTERSALL

Tomás Böttiger M. 62

Luis Felipe Gazitúa A. 64

Michael Grasty C. 66

Rolf Mengdehl K. 62

Philippe Vandeurzen 49

Titia Van Waeyenberge 41

TATTERSALL MAQUINARIA

Tomás Böttiger M. 62

Jaime Matas G. 51

Jorge Rodríguez C. 68

 

TATTERSALL AUTOMOTRIZ

Tomás Böttiger M. 62

Michael Grasty C. 66

Jaime Matas G. 51

MACO TATTERSALL

Tomás Böttiger M. 62

Michael Grasty C. 66

Jaime Matas G. 51
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ADMINISTRACIÓN

La administración de Empresas Tattersall S.A y filiales está encabezada 
por la Gerencia General Corporativa de la Sociedad.  Cada filial tiene su 
propia estructura organizacional liderada por un Gerente General y una 
plana ejecutiva idónea a los negocios que maneja.

Los organigramas de las distintas filiales de Empresas Tattersall se 
presentan en forma individual en esta Memoria.

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS  DE EMPRESAS TATTERSALL

Desde su fundación en 1913, Sociedad El Tattersall estuvo vinculada 
al sector agropecuario del país, participando activamente en la 
intermediación de ganado, comercialización de insumos, de maquinaria 
agrícola y remates de propiedades y bienes agrícolas; en todas estas 
actividades y particularmente en la intermediación de ganado se 
destacó por un reconocido liderazgo que mantiene hasta ahora.

A partir de fines de los años 80, Sociedad El Tattersall incorpora nuevos 
negocios a su cartera de inversiones, incursionando en diferentes 
sectores de la economía, siempre con servicios y productos afines a su 
experiencia, entre ellos, la comercialización de vehículos, maquinarias 
y equipos de uso industrial, tanto en la forma de remates como de 
venta directa.  Adicionalmente, participa en corretaje, remates y 
administración de propiedades agrícolas y de uso comercial.

En la década del 90, Sociedad El Tattersall inicia su participación en 
el negocio de arriendos y leasing operativo de vehículos y bienes 
de capital, pasando en muy poco tiempo a ser un actor relevante del 
mercado y constituyéndose este en el principal negocio de la Sociedad 
en la actualidad.

A partir del año 1996 y con el objeto de optimizar el manejo de sus 
negocios, Sociedad El Tattersall se filializó, dando origen a compañías 
específicamente dedicadas a cada uno de sus negocios.  Este proceso le 
permitió un foco específico a cada negocio, una mayor independencia 
y agilidad en la toma de decisiones y eficiencia en la administración de 
sus recursos.  Las filiales resultantes de este proceso fueron Tattersall 
Ganado, Tattersall Agroinsumos, Compañía de Leasing Tattersall y 
Tattersall Gestión de Activos, manteniéndose Sociedad El Tattersall 
como una sociedad holding y la matriz del Grupo.

A partir del año 2000, la filial Tattersall Ganado se asocia a la casa 
Monasterio de Argentina para formar Monasterio Tattersall, empresa 
líder en el negocio de intermediación de ganado y remates en general 
en dicho país. 

Durante el año 2005, Sociedad El Tattersall incorpora un nuevo 
negocio a su portafolio, la comercialización y arriendo de grúas 
que maneja a través de su filial Tattersall Maquinarias, distribuidor 
oficial en Chile de la marca Hyster de los Estados Unidos y más 
recientemente de las marcas Hidromek de Turquía con su línea de 
máquinas de movimiento de tierra, excavadoras y retroexcavadoras, 
y Terberg de los Países Bajos, líderes en la fabricación de vehículos 
pesados para propósitos especiales.

GÉNERO

Femenino 1

Masculino 9

NACIONALIDAD

Chilena 8

Otros 2

EDAD

Menos de 30 -

31  - 40 0

41 - 50 2

51 - 60 2

61 - 70 5

Más de 70 1

ANTIGÜEDAD

Menos de 3 0

de 3 a 6 6

de 6 a 9 1

de 9 a 12 0

12 o más 3
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En abril del año 2008, la Sociedad cambia de nombre pasando a llamar-
se “Empresas Tattersall S.A.”, nombre más representativo del grupo de 
empresas que la conforman.

En julio de 2010, se constituye en Lima la sociedad Lift Truck Perú S.A., 
hoy Eurolift S.A., en la que participa como socio la filial Tattersall Maqui-
narias con un 40,1% de las acciones, el objeto social de Eurolift S.A. es 
desarrollar el negocio de comercialización y arriendo de grúas, habien-
do sido nombrado distribuidor oficial de Hyster en dicho país. 

El año 2013 marcó un hito histórico para Tattersall al cumplir 100 años, 
aprovechando la ocasión para renovar su imagen corporativa y mostrar al 
mercado lo que es Tattersall hoy: un Grupo de Empresas proveedoras de 
servicios y productos a las actividades industriales, logísticas y agrícolas. 

En diciembre de 2015, Empresas Tattersall concreta la adquisición del 
75% de las acciones de Agroriego, sociedad que pasa a llamarse Agro-
riego Tattersall S.A. y que diseña, desarrolla e implementa soluciones 
de riego para el agro, con lo cual la sociedad amplía su gama de servi-
cios al sector agrícola.  En el año 2019 esta sociedad cambia su nombre 
a Hidrotattersall, ampliando su giro para incursionar, aprovechando 
sus capacidades, en los negocios de manejo, conducción y calidad de 
agua en el mundo industrial, agrícola y residencial.

En agosto de 2016, la filial Compañía de Leasing Tattersall invierte en 
Puerto Rico, adquiriendo el control de la sociedad AIV Car Rental LLC, 
empresa de arriendo de vehículos que opera la franquicia Europcar en 
dicho país.

En diciembre de 2016 se constituye, en la ciudad de Punta Arenas, Compa-
ñía de Leasing Austral. S.A., sociedad en la que participa en un 55% la filial 
Compañía de Leasing Tattersall y cuyo objeto social es desarrollar el nego-
cio de leasing operativo y rent a car en dicha zona bajo la marca Europcar.

En el año 2016 la sociedad Tattersall Warrants, constituida en noviem-
bre de 2014, comienza sus operaciones comerciales.

A solicitud de Empresas Tattersall, con fecha 21 de diciembre de 2016, 
la Superintendencia de Valores y Seguros procedió a cancelar la inscrip-
ción como Emisor de Valores de Oferta Pública que mantenía en los re-
gistros de esa Superintendencia pasando a regirse por el estatuto de las 
sociedades anónimas cerradas. 

En agosto de 2017 Empresas Tattersall S.A., considerando que sus 
principales negocios han sido tradicionalmente aquellos referidos a la 
intermediación de bienes y servicios, giros que no se encuentran rela-
cionados con servicios financieros, procedió a enajenar la participación 
que mantenía en Bantattersall Factoring y Bantattersall Corredora de la 
Bolsa de Productos, cuyas actividades se encuentran netamente rela-
cionadas a giros financieros.

Como parte de la venta se establecieron contratos de colaboración y 
prestación de servicios, por lo que las dos compañías de servicios finan-
cieros siguen trabajando en estrecha relación con Empresas Tattersall, 
sus filiales y sus clientes.

En 2017 la filial Compañía de Leasing Tattersall S.A. adquirió Starsec 
S.A. en Uruguay, propietaria del 41,1% de Eurorenting SAC en Perú, em-
presa líder en el mercado del leasing operativo y rent a car en dicho 
país.  Además, constituyó la sociedad Leasing T&T en Colombia donde 
mantiene un 60% de la propiedad, con el objetivo de desarrollar los ne-
gocios de rent a car y leasing operativo en dicho mercado.

En noviembre de 2018 Empresas Tattersall incorpora el negocio de dis-
tribución y venta de vehículos de pasajeros y comerciales livianos a tra-
vés de su filial Tattersall Automotriz, distribuidor oficial en Chile de las 
marcas de automóviles FAW y Lifan, Camionetas ZX, vehículos comer-
ciales livianos KYC y motos Lifan.

En septiembre de 2019 se constituye la filial Maco Tattersall, incorpo-
rando a los negocios del grupo la distribución, comercialización, ser-
vicio y posventa de camiones pesados y medianos.  La Empresa es el 
distribuidor oficial en Chile de las marcas de camiones International de 
Estados Unidos y de camiones FAW y Dongfeng de China.

En diciembre de 2019 se crea la filial Agrícola y Ganadera Tattersall para 
concentrar los negocios de producción de ganado vacuno y ovino tanto 
en campos propios como arrendados.

La Sociedad y sus filiales cuentan con una amplia cobertura geográfica 
a nivel nacional, la que incluye oficinas comerciales desde Arica a Punta 
Arenas que están permanentemente interconectadas vía una completa 
red de comunicaciones y sistemas informáticos afines a sus necesidades.
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FACTORES DE RIESGO
La Sociedad y sus afiliadas están expuestas a riesgos propios del con-
texto económico, de los mercados en los que están insertos sus nego-
cios y riesgos financieros. La sociedad identifica y controla sus riesgos 
con el fin de manejar y minimizar posibles impactos o efectos adversos.

El Directorio de la Sociedad determina la estrategia y el lineamiento ge-
neral en que se debe concentrar la administración de los riesgos, la cual 
es implementada por las distintas unidades de negocio.

Los factores de riesgo de la Sociedad están asociados a los tipos de ne-
gocios que maneja, en el caso del negocio de ganado, por ejemplo, un 
factor de riesgo relevante es el nivel de precio del mercado, variable 
externa no predecible y determinada en parte por el nivel de precios 
de los mercados de ganado del Mercosur y por la tendencia mundial de 
precios de las carnes rojas.  Un aumento o disminución del precio del 
ganado por sobre o bajo el precio proyectado genera un mayor o menor 
ingreso equivalente y un mayor o menor resultado que puede llegar a 
ser significativo, en la medida que la tendencia al alza o baja del precio 
sea sostenida durante todo el ejercicio.

En el caso del negocio de insumos y maquinarias para el sector agríco-
la, un factor de riesgo es el climático por su influencia en determinar 
la normalidad o no de una temporada agrícola, otro factor de riesgo 
indirecto de este negocio es el nivel de los precios internacionales de 
productos exportados por Chile y el nivel del tipo de cambio.

Referente a la administración de riesgos de cambio, las filiales Tattersall 
Maquinarias, Tattersall Agroinsumos, Maco Tattersall y Tattersall Au-
tomotriz, contratan instrumentos derivados con el propósito de cubrir 
exposiciones por desequilibrios entre los activos y pasivos en moneda 
extranjera que registran estas sociedades de acuerdo a la política de co-
bertura establecida por los directorios de las empresas mencionadas.

En relación a los negocios de Tattersall con el sector industrial un factor 
de riesgo indirecto es el nivel de la tasa de interés del mercado, factor 
particularmente relevante para los negocios de la filial Compañía de 
Leasing Tattersall, una tendencia al alza de la tasa de interés tiende a 
castigar los resultados de la empresa.

En negocios de Tattersall con el sector automotriz un factor de riesgo 
es el crecimiento del país, cuyo nivel de inversión en bienes de capital 

 
tiene directa influencia sobre el mercado de camiones del cual Maco 
Tattersall participa y la variación del consumo privado tiene un impacto 
sobre el mercado de automóviles en que Tattersall Automotriz realiza 
sus actividades.

Un riesgo transversal del Grupo es el riesgo de crédito a clientes. El otorga-
miento de dichos créditos sigue un protocolo establecido por cada filial y 
que responde a las políticas del Grupo, cada cliente es analizado en térmi-
nos de su solvencia, comportamiento histórico y capacidad de pago.  

Las filiales Tattersall Ganado, Tattersall Agroinsumos, Tattersall Ges-
tión de Activos, Compañía de Leasing Tattersall y Tattersall Automotriz 
tienen contratados seguros de crédito que en promedio cubren entre 
un 70% y un 90% de los montos adeudados por los clientes.

El Grupo establece también una provisión por deterioro de la cartera y 
coaseguro en base a estimaciones de comportamiento histórico de la 
cartera de deudores comerciales.

Un mitigador de riesgo fundamental de Empresas Tattersall es la diver-
sificación de los negocios del grupo y su amplio universo de clientes en 
diferentes sectores de la economía.  Esto ha permitido históricamente 
hacer frente a las dificultades de algunos sectores de nuestra econo-
mía, permitiéndole al Grupo Tattersall mitigar el riesgo de los negocios 
en sectores más deprimidos con otros que han presentado un mejor 
desempeño.  Al cierre del año 2019 un 72% de los activos de la Empresa 
están invertidos en filiales del sector industrial y el restante 28% en fi-
liales agrícolas.  A nivel de ingresos, durante el año 2019 un 63% de los 
ingresos y el mismo porcentaje de las utilidades de la Empresa provino 
de las filiales que operan en el sector industrial y el restante 37% de los 
ingresos y de las utilidades se originaron en los negocios agrícolas.

POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Es política general de la Sociedad destinar a la reinversión en sus 
negocios el máximo posible de sus excedentes anuales, en los últimos 
años la voluntad del Directorio ratificada por los accionistas ha sido 
destinar a dividendos el 30% de los resultados obtenidos.

Las decisiones de inversión de la Sociedad y sus filiales son de compe-
tencia exclusiva de sus respectivos Directorios.



Los ingresos del ejercicio al 31 de diciembre de 2019 alcanzaron a 
$253.916 millones, el aumento de $39.323 millones equivalente a un 
crecimiento del 18%.  Todas las filiales de Tattersall mostraron un 
aumento de sus ingresos el año 2019, siendo los mayores en Compañía 
de Leasing Tattersall, Tattersall Agroinsumos y la nueva operación de 
Tattersall Automotriz.

Estos ingresos operativos consolidados de Empresas Tattersall 
generaron un margen bruto consolidado de MM$55.309 que representa 
un aumento del 5% respecto al año 2018.  Todas las filiales aumentaron 
su margen bruto con la sola excepción de Compañía de Leasing 
Tattersall.

Los gastos de administración y ventas por su parte totalizaron $36.169 
millones, un aumento del 9%, equivalente a $2.886 millones respecto al 

año anterior.  Este aumento está originado en los gastos de las nuevas 
filiales Tattersall Automotriz y Maco Tattersall que no existían el año 2018. 

El resultado después de impuesto tuvo un importante aumento el año 
2019, cerrando el ejercicio con una utilidad de $9.482 millones, un 74% 
superior al año anterior equivalente a $4.042 millones que se originaron 
en el aumento de utilidad en todas las filiales con la excepción de 
Compañía de Leasing Tattersall y Tattersall Automotriz, esta última es 
la única filial que tuvo una pérdida durante el ejercicio 2019.  Además, el 
incremento en la utilidad está influenciado por la utilidad generada en 
la venta de dos propiedades prescindibles, una en Compañía de Leasing 
Tattersall y la segunda en Tattersall Agroinsumos.

RESULTADOS CONSOLIDADOS Y PROYECCIONES
Cifras en MM$ al 31 de diciembre
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INGRESOS OPERATIVOS MARGEN OPERATIVO RESULTADO OPERATIVO RESULTADO NETO

2019 $253.916 $55.309 $24.166 $ 9.482

2018 $214.593 $52.844 $18.767 $5.440

Es política general de la Sociedad financiar los activos en leasing o 
arriendo con calce de plazos de cobro y pago de manera de asegurar 
una liquidez razonable; esto es particularmente relevante en el caso del 
negocio de leasing operativo o renting de flotas y maquinarias.

Las inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de los ne-
gocios de la sociedad se financian con recursos propios o créditos de 
largo plazo de manera que su amortización no afecte los flujos de esos 
negocios. Es política de la sociedad minimizar el riesgo de cambio y las 
eventuales brechas por este concepto entre activos y pasivos de las em-
presas. La sociedad y sus filiales no mantienen inversiones significativas 
en el mercado de capitales. La sociedad y sus filiales obtienen sus finan-

ciamientos mayoritariamente con proveedores y en el sistema financiero 
chileno, el detalle de estos compromisos tanto de corto como de largo 
plazo se acompaña en los estados financieros adjuntos a esta Memoria.

SEGUROS
La Sociedad y sus filiales tienen contratados y vigentes seguros gene-
rales y de responsabilidad civil que cubren razonablemente los riesgos 
de incendio, terremoto, robos y adicionales de sus principales activos.

Los seguros vigentes han sido contratados con compañías asegurado-
ras de primer nivel en el mercado.  



Un análisis más detallado de los resultados de cada una de nuestras 
filiales se presenta en forma individual en esta Memoria.

La filial Compañía de Leasing Tattersall fue el mayor contribuyente 
a los positivos resultados del ejercicio 2019 de Empresas Tattersall, 
manteniéndose como el negocio más importante de nuestro portafolio y 
donde Tattersall tiene invertido un porcentaje significativo de sus recursos.

En el ejercicio 2019 la Compañía de Leasing Tattersall obtuvo utilidades 
por $6.653 millones, un 2% menor respecto al año 2018.  Este resultado 
fue fuertemente influenciado por la baja en los precios de autos usados 
y en ajuste en el valor de la flota realizado para reflejar esta baja 
de precios.  De los $128 millones de menor resultado, el impacto del 
mencionado menor margen en la venta de usados y ajuste al valor de 
la flota suma $4.570 millones, los que anularon el positivo impacto de 
un aumento del 8% en los ingresos y la utilidad extraordinaria de $1.912 
millones por la venta de la antigua casa matriz.

Las inversiones internacionales que se encuentran en operación, Perú y 
Puerto Rico, presentaron resultados positivos y Colombia presentó una 
pérdida asociada a su primer año de operación.

En un hecho relevante, Empresas Tattersall incrementó su participación 
en esta sociedad de un 58,3% que mantenía en 2018 a un 70% en 2019.

Tattersall Maquinarias tuvo un aumento de ingresos del 10% el año 2019 
producto de las mayores ventas en todas las líneas de productos de la 
Compañía.  Esto le permitió obtener un aumento en su margen bruto y 
tener resultados por $812 millones, un 45% superiores a los obtenidos 
el año 2018.

Tattersall Gestión de Activos continúa su crecimiento como líder del 
mercado en sus dos áreas de negocios, bienes muebles y propiedades, 
tanto urbanas como agrícolas.  Su facturación creció un 26% generando 
utilidades sobre lo proyectado y un 33% superiores al año 2018 por un 
total de $ 738 millones.

Los negocios con el sector agrícola los abordan las filiales Tattersall 
Ganado, Tattersall Agroinsumos y Agroriego Tattersall (Hidrotattersall).

La filial Tattersall Ganado consolida los negocios de Remates en Ferias 
y Ventas en Privado de Ganado, además de las participaciones en Feria 
Regional Tattersall de Coyhaique y Monasterio Tattersall en Argentina.

Producto de la gestión comercial, la filial aumentó sus ingresos en un 
7% comparado al año 2018 y los resultados consolidados del ejercicio 
2019 de Tattersall Ganado totalizaron utilidades por $972 millones, cifra 
que representa un aumento del 4% respecto al año anterior.

Tattersall Ganado cerró el año 2019 manteniendo su liderazgo y primer 
lugar de mercado, comercializando sobre 360 mil cabezas de bovinos 
a través de todo Chile, cifra similar al año anterior en un entorno en 
que durante los últimos años hubo una importante disminución de 
la masa ganadera en el país, lo que ha sido sustituido por una mayor 
importación de carnes rojas.  

Las sociedades en la Feria Regional de Coyhaique y Monasterio 
Tattersall en Argentina también obtuvieron resultados positivos siendo 
un aporte significativo a la utilidad de Tattersall Ganado.

La filial Tattersall Agroinsumos obtuvo su segundo año de resultados 
positivos, consolidando el trabajo y cambios realizados en su estructura 
organizacional, el modelo de negocios, la gestión de la Empresa, su 
portafolio de productos y cartera de clientes.  Las áreas estratégicas 
definidas para desarrollo de la Compañía, sus prioridades y ejecución 
permitieron un incremento de las ventas del 17% sobre el año anterior 
y similar porcentaje en el aumento de margen bruto total.

Como resultado de la gestión descrita la filial Tattersall Agroinsumos 
obtuvo una utilidad de $2.173 millones y mejoró todos sus indicadores 
de gestión.  Parte de este resultado la utilidad extraordinaria de $1.158 
millones por la venta de un terreno prescindible.

Durante el año 2019 se efectuó un aumento capital en esta filial 
incrementándose su patrimonio de $2.457 millones en diciembre de 
2018 a $11.165 millones al cierre del ejercicio de 2019.  Este incremento 
de 4,5 veces permitió afrontar con recursos propios el crecimiento de la 
Empresa y mejorar la solidez de su balance e indicadores financieros. 

Agroriego Tattersall tuvo durante el año 2019 un crecimiento en sus 
ventas del 23% comparado con el ejercicio anterior principalmente 
por el aumento en los proyectos de riego tecnificado, como también 
en sus nuevas áreas de negocios a través de la marca Hidrotattersall, 
que diseñó e instaló proyectos de canalización y conducción de aguas 
y plantas de purificación y tratamiento de agua tanto para clientes 
industriales como agrícolas. La filial también ha ido aumentando el 
volumen de sus negocios en Perú donde opera desde hace tres años. 21
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Lo anterior se tradujo en un aumento importante de sus resultados el año 2019, 
logrando una utilidad de $ 446 millones, un 89% superior a la del año anterior al 
sumar la línea de negocios histórica más las nuevas áreas de negocios

El año 2019 es el primer año de operaciones de la nueva filial, Tattersall 
Automotriz, la que tuvo un complicado primer año de operación.  A los 
desafíos propios de la puesta en marcha de una nueva empresa, como armar 
la red de distribuidores, los equipos internos, sistemas y procesos, se agregó la 
contracción en el mercado automotriz chileno que el 2019 disminuyó en casi un 
11% con respecto al año anterior y por último interrupciones de suministro que 
sufrimos de las fábricas durante los meses de transición.  Todos estos factores 
llevaron a terminar el primer año de esta nueva filial con un resultado negativo 
de $921 millones. 

Sin embargo, el trabajo realizado en esta filial nos anima a mirar con optimismo 
el futuro del negocio, pues contamos con marcas líderes en el mercado chino a 
las que agregamos dos adicionales al final del año que nos permitirán ampliar 
nuestra oferta de prestaciones y precio en segmentos de mercado y origen de 
productos que han presentado un sostenido crecimiento en los años recientes. 

Consecuente con la estrategia de crecimiento en áreas donde el Grupo 
Tattersall tiene experiencia y puede compartir su base de clientes, se creó una 
nueva filial, Maco Tattersall, importadora y distribuidora de camiones pesados 
y medianos.  Esta nueva filial inició sus actividades comprando el inventario 
de camiones y repuestos, además de la marca “Maco” a la empresa Maco S.A. 
y firmando los contratos de distribución exclusiva en Chile con la mayoría de 
las marcas que Maco S.A. representaba.  Para su operación esta nueva filial ha 
contratado la administración y personal de ventas y servicio necesario para el 
inicio de sus actividades.  Al cierre del ejercicio 2019 obtuvo una utilidad de $ 
233 millones.

Finalmente, a final de año se transformó Tattersall Warrants con el objetivo 
de abrir su base de clientes al mercado y aprovechar así la oportunidad de 
negocios identificada y entregar un mayor valor a nuestros clientes en un área 
en que Tattersall cuenta con experiencia y cobertura nacional.  El conocimiento 
de Tattersall en bienes agrícolas e industriales es sin duda una oportunidad 
para otorgar un servicio más amplio a una mayor base de clientes.

La estrategia de diversificación de negocios seguida por Tattersall le ha 
permitido a Tattersall potenciar su cartera de clientes en el mundo corporativo 
y en el mundo agrícola, base del sostenido crecimiento experimentado los 
últimos años.
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Es importante destacar el continuo desarrollo de programas tendientes a 
fortalecer el talento organizacional del Grupo.  Es así como Empresas Tattersall 
y sus filiales han incrementado los programas de formación y acompañamiento 
de sus líderes, implementado durante 2019 un programa especial de 
capacitación en innovación y profundizado su programa de evaluación de 
desempeño e implementado políticas de beneficios, programas de inducción y 
actividades de capacitación e integración acordes a este objetivo.

Consistente con los valores de Empresas Tattersall y con el objetivo de 
profundizar el involucramiento del Grupo con las comunidades en que 
desarrollamos nuestra acción, hemos potenciado nuestro compromiso con 
instituciones de educación técnica, institutos y universidades.  Los programas 
de Educación Dual en Compañía de Leasing Tattersall y Tattersall Maquinarias 
siguen sumando jóvenes que se forman en nuestros talleres y aprenden de 
nuestros empleados.

Todas las filiales mantienen un fuerte involucramiento con las comunidades en 
donde realiza sus operaciones.  La Empresa ha participado en un sinnúmero de 
acciones de apoyo directo a agricultores y ganaderos afectados por la sequía 
y actividades sociales y educativas en coordinación con las municipalidades 
donde existen sucursales de la Empresa.  El número de trabajadores de Tattersall 
que asiste y apoya las actividades continuó creciendo durante el año 2019.

En el área tecnológica el Grupo ha seguido implementando las herramientas 
que permitan un mejor manejo de la información como una ventaja competitiva 
en sus negocios y una optimización de sus recursos.  Durante 2019 se sumó 
una filial más al sistema SAP Business One con lo que ya son cuatro filiales 
operando en este ERP.  Además, se desarrolló un proyecto para implementar 
SAP S/4 HANA en Compañía de Leasing Tattersall para comenzar a operar en 
enero de 2020.

Durante 2019 se potenció el área de auditoría interna de Empresas Tattersall 
con el objetivo de actualizar las políticas de todas las empresas del Grupo, 
implementar las herramientas que aseguren un cumplimiento a cabalidad 
de la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y dar 
un seguimiento oportuno, preciso y detallado a todos los factores de riesgo, 
políticas internas, cumplimiento de las normas y el mejoramiento de los 
procesos internos.
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El año 2020 se centrará en consolidar los proyectos y nuevas filiales del 
Grupo.  El primer trimestre se completará la transición de Maco Tattersall 
como nuevo distribuidor de las marcas de camiones que representa en 
Chile, su organización y sucursales para, a partir del segundo trimestre, 
llevar a cabo los planes mercado incluidos en el proyecto.  Estos planes 
permitirán llegar rápidamente a la participación de mercado esperada.

En Tattersall Automotriz, ya superados los temas de abastecimiento, el 
objetivo es lograr el nivel de ventas históricos y lograr la penetración 
esperada con la nueva marca de vehículos comerciales KYC que 
miramos con optimismo, pues se posicionará en un nicho vacante en el 
mercado en cuanto a características y precio, por lo que el volumen de 
ventas debería tener un acelerado crecimiento.

La tercera filial nueva, Agrícola y Ganadera Tattersall, iniciará sus 
operaciones en un campo propio más dos arrendados, con lo que 
el Grupo se integrará verticalmente a la producción de ganado y así 
potenciar su posicionamiento en la industria cárnica.

Tattersall Warrants se enfocará en obtener una participación de 
mercado que le permita alcanzar un resultado positivo al terminar el 
primer trimestre, para a partir de ese momento enfocarse en crecer 
otorgando un servicio superior y la seguridad que sus clientes necesitan 
en la custodia de las garantías. 

Estas cuatro incursiones serán la base del crecimiento del Grupo y 
nos permitirán reforzar los resultados sumando a los ambiciosos 
presupuestos de cada una de las filiales.

La filial Compañía de Leasing Tattersall buscará capturar las 
oportunidades de crecimiento del leasing operativo a través de captar 
nuevos clientes que potencien su liquidez y la inversión en su negocio 
y decidan externalizar el manejo de su flota.  Reforzaremos asimismo 
nuestros proyectos tendientes a mejorar la eficiencia de operación de 
manera de entregar un mejor servicio y mejorar nuestros márgenes.

Tattersall Maquinarias se enfocará durante el año 2020 en aumentar 
su participación de mercado en grúas y en seguir aumentando la 
penetración de su línea de maquinarias de movimiento de tierra que 
ya ha logrado un muy positivo reconocimiento de sus clientes por su 
calidad y prestaciones.

Tattersall Gestión de Activos mantendrá su senda de crecimiento al 
continuar afianzando su posicionamiento como líder de mercado en 
licitaciones y remates.

En nuestros negocios agrícolas proyectamos que la filial Tattersall 
Agroinsumos continuará su crecimiento y mejoría de resultados, ya 
que los cambios efectuados en los últimos años han demostrado ser 
sostenibles y estratégicamente en la dirección correcta.

Agroriego Tattersall también tendrá un año de crecimiento pues, 
Hidrotattersall, a partir de los primeros proyectos en el área de calidad 
de agua en 2019 ha comenzado a posicionarse como un actor en este 
mercado.

Empresas Tattersall continuará su política de manejo cuidadoso de 
sus recursos, haciendo más eficientes sus estructuras y optimizando 
la asignación, desempeño y retorno de los recursos financieros.  
Continuaremos con nuestra hoja de ruta en la implementación de 
las tecnologías de información y sistemas que sean funcionales a la 
optimización del manejo integral de la cartera de clientes en el Grupo y 
mejoramiento de la eficiencia en la operación de cada una de las filiales.

En síntesis, Empresas Tattersall enfocará el año 2020 en completar la 
integración de sus nuevos negocios y lograr que se cumplan los objetivos 
que se proyectaron en cada uno de ellos.  En las filiales existentes la 
prioridad es continuar con la senda de crecimiento de los negocios 
liderando en la calidad de los servicios prestados, pero al mismo tiempo 
abordando en cada filial las posibilidades para aumentar eficiencia de 
la operación y mejorar los márgenes reforzando las oportunidades de 
negocios y sinergias que tiene Empresas Tattersall.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES
Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019

26

M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
9

Ta
tte

rs
al

l

ACTIVOS

CO
M

PA
Ñ

ÍA
 

DE
 L

EA
SI

N
G 

(M
$)

TA
TT

ER
SA

LL
 

AG
RO

IN
SU

M
O

S 
(M

$)

TA
TT

ER
SA

LL
 

GA
N

AD
O

 (M
$)

TA
TT

ER
SA

LL
 

M
AQ

U
IN

AR
IA

S 
 (M

$)

TA
TT

ER
SA

LL
GE

ST
IÓ

N
 D

E 
AC

TI
VO

S 
 

(M
$)

AG
RO

RI
EG

O
 

TA
TT

ER
SA

LL
  (

M
$)

TA
TT

ER
SA

LL
 

AU
TO

M
OT

RI
Z 

 (M
$)

M
AC

O
 

TA
TT

ER
SA

LL
 (M

$)

TA
TT

ER
SA

LL
 

W
AR

RA
N

TS
 (M

$)

TA
TT

ER
SA

LL
 A

GR
ÍC

O
LA

 G
AN

AD
ER

A 
(M

$)

EM
PR

ES
AS

 T
AT

TE
RS

AL
L 

CO
N

SO
LI

DA
DO

 (M
$)

ACTIVOS 
CORRIENTES 110.215.961 61.259.072 28.362.905 18.762.934 5.211.413 7.669.243 13.269.736 3.865.111 688.255 1.069.215 247.441.622

ACTIVOS 
NO CORRIENTES 142.970.570 10.322.628 8.478.112 18.702.581 257.100 159.133 684.243 567.130 21.495 2.871.567 195.143.967

TOTAL 
DE ACTIVOS 253.186.530 71.581.700 36.841.016 37.465.515 5.468.514 7.828.376 13.953.979 4.432.241 709.750 3.940.782 442.585.589
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PASIVOS 
CORRIENTES 
TOTALES

97.470.009  58.839.015  27.386.636  16.390.367  3.090.524  5.572.637  10.163.652  491.436  75.509  0  218.498.591  

PASIVOS 
NO CORRIENTES 81.415.790  1.578.160  1.210.380  12.289.088  5.049  18.745  0  78.375  343  351.101  101.994.706  

PATRIMONIO 
TOTAL 74.300.732  11.164.525  8.244.001  8.786.060  2.372.940  2.236.993  3.790.326  3.862.430  633.899  3.589.681  122.092.292  

TOTAL 
PATRIMONIO 
Y PASIVOS

253.186.530  71.581.700  36.841.016  37.465.515  5.468.514  7.828.376  13.953.979  4.432.241  709.750  3.940.782  442.585.589  
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INGRESOS DE 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS

113.846.250  70.906.631  11.190.229  27.309.497  5.361.757  12.915.537  12.291.135  1.733.557  125.196  253.916.063  

GANANCIA BRUTA 25.034.050  10.422.321  6.666.161  6.889.988  3.624.621  2.329.771  1.403.268  578.782  123.498  55.308.736  

GASTOS 
DE ADMINISTRACIÓN (10.058.356) (6.330.563) (6.163.734) (4.722.657) (2.619.517) (1.510.868) (2.074.739) (267.498) (139.195) (31.143.004)

RESULTADO 
OPERACIONAL 14.975.694  4.091.758  502.427  2.167.331  1.005.104  818.903  (671.471) 311.284  (15.697) 24.165.732  

RESULTADO 
NO OPERACIONAL (5.872.650) (908.802) 626.564  (1.113.434) (4.155) (235.514) (642.790) (1.260) 18.244  (8.544.973)

RESULTADO ANTES 
DE IMPUESTO A LA 
RENTA

9.103.043  3.182.956  1.128.991  1.053.897  1.000.949  583.389  (1.314.260) 310.024  2.547  15.620.759  

IMPUESTO 
A LA RENTA (2.436.041) (1.009.899) (69.068) (241.944) (263.328) (137.794) 393.458  (76.541) (3.023) (3.834.908)

GANANCIA (PÉRDIDA) 
PROCEDENTE DE 
OPERACIONES 
CONTINUADAS

6.667.003  2.173.057  1.059.923  811.953  737.621  445.595  (920.802) 233.483  (475) 11.785.851  

GANANCIA ATRIBUIBLE
A LA CONTROLADORA 6.652.563  2.173.055  971.615  811.953  737.621  445.560  (920.802) 233.483  (475) 9.482.398  

GANANCIA ATRIBUIBLE 
A MINORITARIOS 14.440  2  88.308  0  0  36  0  0  0  2.303.453  

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN CONSOLIDABLES
Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019



BANTATTERSALL 
Corredores de Bolsa de Productos

Repos •Factoring • Confirming

TATTERSALL GESTIÓN DE ACTIVOS
Remates y Corretajes Bienes Muebles 

Remates, Corretajes y Administraciones Propiedades 
Consultorías Inmobiliarias

TATTERSALL AUTOMOTRIZ
Distribución y Venta Autos, 

Vehículos comerciales y Motos

AUTOTATTERSALL
Venta de Vehículos Usados

TATTERSALL MAQUINARIA
EUROLIFT S.A PERÚ

Venta Grúas, Equipos y Maquinarias en General
Rental de Grúas 

SECTORES DE LA ECONOMÍA 
EN DONDE PARTICIPA 
TATTERSALL

SERVICIOS

RETAIL

COMUNICACIÓN

TRANSPORTE

CONSTRUCCIÓN

COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL
RENTING SAC PERÚ

LEASING T&T COLOMBIA S.A.S
AIV CAR RENTAL PUERTO RICO

Rent a Car • Leasing Operativo

MACO TATTERSALL
Distribución, Venta y Servicio Camiones
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TATTERSALL WARRANTS 
Almacenes generales de Depósito
Garantías

FORESTAL

GANADERO

TATTERSALL GANADO
MONASTERIO TATTERSALL ARGENTINA
Ferias de Ganado • Ventas en Privado  • Negocio Carnes

TATTERSALL AGROINSUMOS
TATTERSALL AGROINSUMOS PERÚ
Agroinsumos • Maquinaria Agrícola • Especialidades

PESQUERO

AGRÍCOLA

SANITARIAS

MINERÍA

HIDROTATTERSALL
Gestión y Calidad de Agua

AGRORIEGO TATTERSALL
AGRORIEGO TATTERSALL PERÚ
Soluciones de Riego Tecnificado

AGRÍCOLA GANADERA TATTERSALL
Centro Genético Ovino  • Crianza y Engorda Ganado 
Ovino y Bovino
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S

COMPAÑÍA DE LEASING
TATTERSALL 

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ

MACO
TATTERSALL 

TATTERSALL 
TATTERSALL MAQUINARIAS

TATTERSALL 
GESTIÓN DE ACTIVOS
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TATTERSALL 
GANADO

AGRORIEGO
TATTERSALL 

TATTERSALL 
WARRANTS

TATTERSALL 
AGROINSUMOS
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ADMINISTRACIÓNDIRECTORIO

PRESIDENTE
Tomás Böttiger Müller

DIRECTORES
Luis Felipe Gazitúa Achondo
Michael Grasty Cousiño
Rolf Mengdehl Kulenkampff
Philippe Vandeurzen
Titia Van Waeyenberge

GERENTE GENERAL
Cristián Pérez Moore

GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Juan Carlos Trujillo Puentes

GERENTE DIVISIÓN LEASING OPERATIVO 
Ramón Valdés Almarza

GERENTE DIVISIÓN RENT A CAR 
Andrés Zarecht Morales

GERENTE DE SERVICIOS 
Claudio Leiva Asenjo

GERENTE DIVISIÓN USADOS 
Carlos Fuentes Valle

753
TRABAJADORES
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Los Ingresos de la Compañía con la aplicación de diversas medidas 
comerciales, operacionales y logísticas, enfocadas a mejorar día a día 
la percepción del nivel de servicio en nuestros clientes, logró un cre-
cimiento de un 8,4% con respecto al ejercicio anterior, reflejo de la co-
rrecta lectura de las necesidades de los clientes y de la implementación 
de las medidas aplicadas.

En términos de Margen Bruto, donde se incluyen los costos globales di-
rectos de flota, se logró un margen de explotación de un 29,8%, bajo en 
3,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior, debido principal-
mente a mayores niveles de depreciación de la flota, menor eficiencia 
operativa de la flota del Rent a Car y menores precios de venta que ope-
ran en el mercado del Leasing Operativo, dada la creciente competen-
cia que se enfrenta en este segmento. 

Sumado a lo anterior, se obtuvo un deterioro del margen de venta de 
vehículos usados que alcanzó un 2,3% en comparación al año anterior 
que alcanzó un margen de un 5,7%. Los Gastos de Administración y Ven-
tas estuvieron controlados, situándose estos en un 13,4% sobre los In-
gresos de Explotación, en comparación al 13,9% del año anterior. 

A pesar de los mayores ingresos obtenidos, el Resultado Operacional de 
la Compañía se vio afectado por los menores márgenes de comerciali-
zación, obteniéndose así un deterioro de 4,3 puntos porcentuales con 
respecto al ejercicio anterior, lo que corresponde a $1.776 millones de 
menores resultados.

Finalmente, los resultados última línea de la empresa ascendieron a 
$6.652 millones, un 1,9% menor que el año anterior.  

La Compañía durante el año continuó con su política de control de cos-
tos licitando sus rubros de operación más significativos (Repuestos, 
Lubricantes, Seguros, etc) cuyos resultados ya se comenzaron a ver 
durante este año en diferentes ítems, no obstante que en el año 2019 

la flota fue superior en un 6,2% con respecto a 2018 (906 unidades). La 
baja de costos de explotación con respecto al plan del año se dio prin-
cipalmente en los rubros: Seguros, Reparaciones, Autoseguro y Trans-
porte Propio.

Adicionalmente se adoptaron medidas para control de costos de flota, 
tales como combustible, tag y traslados de flota, incorporando para 
este fin nuevas tecnologías de GPS, control de surtidores propios de 
combustible y cámaras de seguridad (control de acceso), con el propó-
sito de mantener la eficiencia de la flota junto con aumentar su disponi-
bilidad y así generar mayores ingresos para la Compañía.

En el área de Administración y Finanzas se observa estabilidad de los 
principales indicadores financieros, con una leve alza en los niveles de 
leverage de 2,39 en comparación a 2,34 del año anterior, debido a ma-
yores exigencias de CAPEX por el crecimiento en flota de la Compañía. 

La capacidad de generación de caja se mantuvo estable, al igual que 
el indicador de cobertura de deuda financiera. La Compañía continúa 
con su modelo de financiamiento calzado en los plazos de sus contra-
tos a largo plazo, lo cual le permite mantener un equilibrio en su en-
deudamiento y disminución de riesgo en su cobertura de pagos. En el 
año 2019 la Empresa mantuvo la clasificación de riesgo del año anterior,  
otorgada por la Clasificadora de Riesgos Fitch Ratings, clasificación A 
con outlook estable. Por su parte, la Clasificadora ICR afirmó y mantuvo 
la clasificación en A+, también con perspectiva estable.

La Empresa terminó la implementación del Sistema Integrado de Ges-
tión, ERP SAP S/4 Hana, el cual incluye adicionalmente al ERP, el sistema 
de operación de Talleres de Servicio y módulos de ventas y contratos 
de Leasing Operativo. El Golive del proyecto se planificó el 1.1.20, para 
lo cual la Compañía tomó todos los resguardos operativos necesarios 
para no afectar y dar continuidad a su operación en los procesos de mi-
gración. El nuevo sistema World Class implementado,  le permitirá a la 

La Compañía desempeña sus actividades comerciales a través de sus áreas  
de Negocios Rent a Car y Leasing Operativo, en los principales sectores 

industriales del país, destacándose Minería, Transportes, Salmonicultura, 
Forestal y otros, así como también en el Turismo Nacional e Internacional. 

“
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Compañía contar con tecnología de vanguardia para la administración efi-
ciente del control y trazabilidad de la flota y contribuirá a mejorar los están-
dares de información de cara al cliente, mejorando los tiempos de atención 
y respuesta en un mercado cada vez más demandante y competitivo. El pro-
grama contempla entrar en operación con los módulos de Flota y Leasing 
Operativo, para luego continuar con el módulo de Financiamiento.

En el ámbito de Recursos Humanos, se continuó con la aplicación del nuevo 
Plan de Carrera Funcionaria aplicado al área de Servicios y Talleres, con la 
definición de las competencias y requerimientos exigidos para cada puesto 
de trabajo, permitiendo así la generación de movilidad interna e incentivan-
do el desarrollo profesional con el apoyo de DUOC UC. También se continuó 
con el plan de capacitación, esta vez entregado por las propias Marcas de los 
principales proveedores de flota del país. Finalmente, se ha continuado con 
el desarrollo del programa de Responsabilidad Social y Empresarial de la 
Compañía, que se desarrolla a través de un proyecto de educación dual con 
niños en riesgo social, el cual complementa su educación en nuestro taller 
principal de casa matriz. Esta acción ha tenido una muy favorable repercu-
sión en nuestro propio personal de talleres, con el trabajo destacado de los 
maestros guías. 

En el área de Prevención de Riesgos, la Compañía tuvo un logro importante 
que refleja su política de apego y control a las normas de seguridad del perso-
nal. Dada su baja siniestralidad por accidentabilidad por los siguientes 2 años 
(2020 y 2021) , estará cotizando la tasa básica, lo que le permitirá aparte gene-
rar ahorros,  presentarse al mercado con este indicador muy favorable sobre 
todo en el negocio del leasing operativo.

INGRESOS RAC Y LOP MM$

2015 2016 2017 2018 2019
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En lo que respecta a las filiales en el extranjero, la Compañía ha desarrollado 
un programa de trabajo conjunto de especial relevancia para el futuro, en las 
filiales de Perú, Colombia y Puerto Rico, donde a través de Sociedades con-
juntas con Socios locales en cada país, se ha logrado poner en marcha los 
negocios de Rent a Car y Leasing Operativo, aprovechando el conocimiento 
que la Compañía puede entregar y difundir de apoyo técnico comercial y fi-
nanciero, desde la oficina matriz en Chile. En esta misma línea, se opera en la 
Sociedad Compañía de Leasing Austral como sub franquicia de Europcar en 
la Región de Magallanes y Punta Arenas, donde se han obtenido resultados 
muy favorables de enorme potencial dado el crecimiento del turismo en la 
Zona Austral del país.

FLOTA Y % OCUPACIÓN RAC

FLOTA LOP
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*Para la ocupación del RAC se hizo cambio del criterio  
de medición, lo que será ajustado
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RENT A CAR

La industria del Rent a Car presenta hoy múltiples opciones de desarro-
llo, en aspectos de flota ecológica, auto compartido, arriendo en origen 
y destino a elección por hora, etc., lo que abre innumerables oportu-
nidades de nuevos negocios, los que la Compañía está observando y 
evaluando constantemente. En esta línea de acción, Europcar Tattersall 
fue el primer Rent a Car en lanzar aplicación de carsharing corporativo, 
esto marcó un hito en la Industria.

La división RAC mantiene una alta participación en segmento B2B, 
profundizando su diferenciación mediante el desarrollo de soluciones 
de movilidad que se ajustan a la realidad operativa de cada cliente, 
estas soluciones son enfocadas en dos pilares estratégicos: desplegar 
:respuestas eficientes e incrementar la digitalización en la experiencia 
de uso. Para el segmento B2C nuestra participación crece en Turismo 
Nacional, Internacional y en línea con las tendencias del mercado en 
brokers; desplegamos servicios de valor agregado que complementan 
una mejor experiencia de viaje, como wifi on board, lo cual contempla 
iluminar los vehículos con internet ilimitado en Chile y Argentina. En 
zonas extremas y en particular para la zona sur, la Compañía mejoró 
su mix de vehículos en segmento SUV medianos y reforzó soporte ope-
rativo en aeropuertos; esto permitió capturar un importante flujo de 
demanda y reafirma nuestro compromiso con zonas extremas (Coyhai-
que, Punta Arenas y Puerto Williams), constituyéndose así en la posi-
ción de Rent a Car más austral del mundo. Finalmente, es importante 
destacar el crecimiento del canal de ventas ecommerce en un 60,76%.

En aspecto de medición de servicio a los clientes, mantenemos un nivel 
de NPS mayor a 65% en promotores, también fuimos reconocidos por 
World Travel Awards y por segundo año consecutivo como la Compañía 
líder en servicio rent a car. 
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LEASING OPERATIVO

La división de Leasing Operativo enfrentó, por tercer año consecutivo, 
un mercado a la baja en tarifas y rentabilidades, principalmente debido 
al deterioro en el mercado de los vehículos usados y a una presión 
en las tarifas producto de un mercado abierto y competitivo, donde 
importantes actores económicos -nacionales e internacionales- están 
entrando a la propiedad de empresas del rubro.  Pese a lo anterior, se 
logró cumplir el plan de ventas anual y reflejar un crecimiento en ventas 
de un 8,4% con respecto al ejercicio anterior. Los márgenes por su parte 
se vieron afectados a la baja, logrando un Margen Neto de 17,9% en 
lugar de los 22,4% del ejercicio anterior. 

Con respecto a los clientes, en 2019 se trabajó arduamente en la 
búsqueda de clientes de tamaño medio y con una rentabilidad algo 
mayor que la media de mercado, así como en clientes de flota propia 
que vieran el beneficio de cambiarse a Leasing Operativo en las actuales 
condiciones favorables de la industria, incluso comprando su flota de 
vehículos usados, de modo de ofrecer una alternativa de solución total 
a nuestros clientes. También se buscó disminuir nuestra exposición a 
grandes contratos de furgones pequeños, de modo de orientar nuestro 
mix de flota hacia segmentos y condiciones más rentables.

Entre los nuevos clientes figuran importantes empresas como Entel Call 
Center, DirecTV, Viñedos Errázuriz, COPEVAL, David Del Curto y Geotec 
Boyless, entre otros.

Se lograron además importantes renovaciones de clientes estratégicos, 
como por ejemplo Forestal Arauco que es el principal contrato Zona Sur 
y segundo a nivel Compañía, o Sociedad Contractual Minera El Abra, 
que es el contrato más antiguo de la Compañía y cuarto en volumen de 
ingresos. También otros más pequeños en flota, pero líderes en cada 
uno de sus mercados, como son Dercomaq, la flota de Ejecutivos de 
Microsoft o la constructora OHL, entre otros.

Siempre ha sido un foco de la Compañía acompañar a sus clientes en 
su crecimiento y este año no fue la excepción, logrando importantes 
réditos en los aumentos de Contratos Vigentes, por alrededor de 1.200 
unidades en el año.

SECTORES DONDE PARTICIPA  
LEASING OPERATIVO

ALIMENTOS

ASEO

ELÉCTRICO

COURIER

SEGURIDAD

TELECOMUNICACIONES

TRANSPORTE

MINERÍA

AGRÍCOLA

PESQUERO

FORESTAL

SANITARIAS

CONSTRUCCIÓN
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PRINCIPALES CLIENTES
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AUTOTATTERSALL DIVISIÓN USADOS 

El año 2019 tuvo un duro revés para la industria automotriz luego de años 
con constante crecimiento y con ventas que se mantenían en ascenso, se 
produciría un freno comercial impensado para muchos. El año cerró con 
una cifra de 367.064 ventas, lo cual significó una caída de un -11,1% en la 
venta de vehículos nuevos comparado con el ejercicio anterior.

Por su parte, en la venta de vehículos usados se registró también una caída 
de las ventas con 1.009.445 unidades vendidas con un -2,27% respecto al 
año 2018. Con estas cifras el mercado de los autos usados tuvo una fuerte 
baja comercial particularmente en el primer semestre, durante el cual 
la gran oferta de liquidaciones de las marcas de los nuevos generó un 
importante deterioro en el valor de los vehículos usados.

Para la división, el desafío era poder comercializar las más de 4.500 unidades 
provenientes de los negocios del Rent a Car y Leasing Operativo. Para este 
fin se llevaron a cabo una serie de acciones comerciales, destacando entre 
otras las alianzas estratégicas con automotoras a nivel nacional teniendo 
una cobertura prácticamente en el 100% del país.

En el ámbito de la venta directa AutoTattersall durante 2019 tuvo dos 
importantes hitos, primeramente, durante marzo tuvimos la apertura 
de la nueva sucursal Bilbao 3.000 ubicada en la comuna de Providencia, 
la cual rápidamente logró el número de ventas proyectado.  En la zona 
Sur, específicamente en Concepción, tuvimos durante diciembre la 
inauguración de la nueva sucursal AutoTattersall, ubicada en calle 
Paicaví, lugar estratégico de la ciudad para la venta de vehículos. 

Otra acción comercial destacable es el foco en el mercado automotriz digital, 
área que cada vez toma más fuerza entre los clientes y por lo cual tuvimos 
importantes innovaciones tanto en el sitio WEB como en los portales con los 
cuales trabajamos, consecuencia de lo anterior fue el alza en los leads que 
periódicamente recibimos y convertirlos en ventas. 

Es importante destacar la alta penetración de créditos que se logró en 2019 
nuestras alianzas con importantes operadores de la industria que permite 
generar ingresos extras a la compañía.

En el negocio de la venta de seguros se obtuvo un resultado sobre el objetivo 
propuesto y para 2020 se espera contar con esta línea de negocios en todas 
las sucursales del país.

En el negocio de los vehículos nuevos seguimos en alianza con la filial 
Tattersall Automotriz para la venta de unidades en las ciudades de 
Antofagasta, La Serena y Puerto Varas.

Para el 2020 tenemos un gran desafío: la venta de más de 6.000 unidades. 
Para esto hemos planificado una serie de acciones comerciales que nos 
permita llegar al éxito esperado, se visualiza un año con muchas dificultades 
para los nuevos, escasez de stock y un tipo de cambio al alza permite 
proyectar un año de alta demanda del Xsegmento de vehículos usados.
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SERVICIOS

El área de Talleres y Servicios trabajó fuertemente en la mejora continua 
de procesos y costos, depurando los paneles de control con nuevos in-
dicadores de gestión que permitieron progresivamente ir disminuyendo 
los tiempos de taller y de desabolladura y pintura, lo que permitió mejo-
rar la disponibilidad de unidades en un 1,2%; del mismo modo continuó 
con la negociación de partidas de insumos significativas y fortalecimien-
to de alianzas estratégicas con proveedores de servicios, lo cual permitió 
cerrar el año un 8,4% bajo el plan.

Un hito importante a destacar es mencionar que luego de 2 años de tra-
bajo Compañía de Leasing Tattersall fue el primer contratista de BHP Bi-
lliton en certificar sus talleres de Minera Escondida bajo el método de 5S.

Desde el punto de vista personas se trabajó desde comienzo de año con 
un programa de entrenamiento conjunto con las marcas de toda la red, 
el cual se cumplió en un 100%, junto con lo anterior se continuó con el 
proyecto de educación dual, el cual ya entregó la tercera generación de 
alumnos co educados por Tattersall, de los cuales un tercio continuó tra-
bajando en la Compañía. 
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Activos 2019 M$ 2018 M$

Activos corrientes 110.215.961 89.812.115

Activos no corrientes 142.970.569 140.650.570

Total de Activos 253.186.530 230.462.685

 

Patrimonio y  Pasivos 2019 M$ 2018 M$

Pasivos corrientes totales 97.470.010  85.745.575  

Pasivos no corrientes 81.415.789 76.602.938  

Patrimonio Total 74.300.731  68.114.172  

Total de Patrimonio y Pasivos 253.186.530  230.462.685  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES 
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Estado de Resultados 2019 MM$ 2018 MM$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 113.846.250  105.430.327  

Ganancia bruta 25.034.050  27.552.846  

Gastos de Administración (10.058.356) (13.289.780)

Resultado Operacional 14.975.694  14.263.066  

Resultado no Operacional (5.872.650) (5.110.392)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 9.103.044  9.152.674  

Impuesto a la Renta (2.436.041) (2.367.804)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 6.667.003  6.784.870 

Ganancia atribuible a la Controladora 6.652.563  6.780.157  

Ganancia atribuible a Minoritarios 14.440  4.713  

 

Estado de Resultados 2019 MM$ 2018 MM$

Flujo neto originado por la actividad de la operación (18.659.931) (19.611.605)

Flujo neto originado por la actividad de la inversión (2.824.127) (2.423.836)

Flujo neto originado por la actividad de Financiación 22.717.552  21.724.547  

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 1.233.494  (310.894)

Efectos variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 28.143  (6.790)

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 1.213.456  1.531.140  

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 2.475.093  1.213.456  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en mm$)

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en mm$)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
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ADMINISTRACIÓNDIRECTORIO

PRESIDENTE
Tomás Böttiger Müller

DIRECTORES
Jaime Matas González
Jorge Rodríguez Cifuentes

GERENTE GENERAL  
Gonzalo Pérez Ulloa

GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Andrés Castro Sotelo

GERENTE DE VENTAS 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Ingrid Inostroza Ríos

GERENTE DE VENTAS
MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN 
Saturnino Cicchelli Ortega

GERENTE RENTAL 
Nicolás Diaz Mella

GERENTE DE SERVICIO TÉCNICO 
Miguel Vargas Lorca

GERENTE DE REPUESTOS 
Gonzalo Estivales Silva

JEFE DE SUCURSAL ANTOFAGASTA 
Rodrigo Cuevas Castro

JEFE DE SUCURSAL TALCAHUANO 
Patricio Kuschel Pinto

JEFE DE SUCURSAL PUERTO MONTT 
Pablo Gallo Llanos

160
TRABAJADORES
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El año 2019 se inició en forma positiva puesto que se empezaron a ver 
cambios en la política de inversión en las empresas, situación que co-
menzó a observarse desde el cuarto trimestre del año 2018.

Sin embargo, durante el año, el mercado de la maquinaria experimentó 
una disminución en colocaciones respecto del año 2018. Esta situación se 
fue produciendo paulatinamente a lo largo del año, con un buen primer 
semestre y con un segundo a la baja. Contribuyó en forma definitiva a lo 
anterior el estallido social de octubre, lo que generó incertidumbre en el 
desarrollo normal del trabajo en todas las empresas del país, las que de 
una u otra forma fueron afectadas en su normal comportamiento.

Pese a lo anterior, pudimos mejorar nuestra participación de mercado 
medido en ventas sobre internaciones al país en los dos mercados en 
que participamos, el de movimiento de materiales a través de las grúas 
horquilla y el de construcción e infraestructura a través de las retroex-
cavadoras y excavadoras respectivamente. Contribuyó a lo anterior, 
proyectos que logramos concretar en el mercado minero y portuarios 
con las grúas Hyster y nuevos proyectos de movimiento de tierra a tra-
vés de nuestros productos Hidromek.

Los ingresos logrados durante el año 2019 ascendieron a $ 27.310 mi-
llones, logrando aumentar el nivel de ingresos registrados durante el 
año 2018 en un 10,5 %. Respecto de la composición de los ingresos y al 
igual que en el año anterior, el mix de ventas muestra una distribución 
distinta a la de los últimos años, notándose un leve aumento relativo en 
el área de las grúas horquilla producto de un significativo aumento en 
el volumen de venta en el área de construcción durante el último año.

Respecto del margen de venta, este aumentó en 4,2% respecto del 
año anterior, mostrando un aumento de $ 276,7 millones, pasando de 
$ 6.613  millones durante el año 2018 a $ 6.890 millones durante el año 
2019. Consecuentemente con lo anterior y producto de un estricto con-
trol de los gastos de administración y ventas, el resultado operacional 

mostró también una mejoría, pasando de $ 1.862 millones a $ 2.167 mi-
llones en 2019, lo que representa un 16,4 % de aumento.

A los resultados anteriores se agregan los resultados respectivos de las 
empresas en las cuales tenemos inversiones. Pérdida en Eurolift Perú, 
empresa que todavía no alcanza su punto de equilibrio; y utilidad en Maco 
Tattersall S.A., empresa que inició actividades en noviembre de 2019.

El resultado final obtenido el año 2019 fue una utilidad de $ 812,0 millones, 
lo que representa un crecimiento del 44,7 % respecto al ejercicio anterior.

Con relación al área de grúas en donde las actividades mineras y por-
tuarias son de gran relevancia, dado que representan un importante 
ingreso para la empresa, el año se comportó de acuerdo con lo proyec-
tado. El área portuaria continuó con su dinamismo, como así también 
hacia el fin de año se reactivaron algunos proyectos mineros, los que 
nos permitieron alcanzar una venta de $ 11.365 millones durante el año, 
permitiéndonos superar las ventas del año 2018 en un 13,0 %.

Como antecedentes relevantes de esta área podemos mencionar la 
venta de 4 portacontenedores a la empresa de Ferrocarriles de An-
tofagasta a Bolivia para sus operaciones de movimiento de concen-
trado de cobre. De igual forma, también durante el año se concretó 
la venta de 4 grúas de 32 toneladas de capacidad de carga para la com-

pañía minera Doña Inés de Collahuasi para sus operaciones de manipu-

lación de neumáticos de los camiones que operan en la gran minería. 

 

Respecto del rental, esta área se ha ido consolidando año a año, logran-
do un crecimiento en ventas de un 0,9 %, pasando de $ 8.103 millones 
durante el 2018 a $ 8.178 millones durante el año 2019. Esta situación de 
menor crecimiento respecto de años anteriores se debió principalmen-
te a la pérdida del contrato de Cencosud a fines del año 2018, llevándo-
se  a cabo el retiro de la máquinas durante el segundo trimestre de 2019. 
Dado a la gran cantidad de equipos que contemplaba dicho contrato el 

...pudimos mejorar nuestra participación de mercado medido  
en ventas sobre internaciones al país en los dos mercados en que 

participamos, el de movimiento de materiales a través de las grúas 
horquilla y de construcción e infraestructura a través de las re-

troexcavadoras y excavadoras respectivamente. 

“
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INGRESOS TOTALES  MM$
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Con relación al negocio de equipos de construcción y obras viales, durante el año 
2019 los volúmenes de venta alcanzaron su mayor nivel desde que tenemos la repre-
sentación de la marca. Se alcanzó una venta de $3.786 millones durante el 2019 en 
comparación con los $2.786 logrados durante el año 2018, lo que significa un aumen-
to de un 35,9 %. Así también en términos del número equipos vendidos, el aumen-
to en ventas ascendió a un 42,3% respecto del año anterior, en consecuencia que el 
mercado disminuyó en un 11,3% para igual periodo en los segmentos de equipos 
que participamos, esto es el mercado de excavadoras y retroexcavadoras. El creci-
miento en venta se desarrolló en forma global en el país, en donde las sucursales 
han tenido un rol preponderante, lo que sumado al importante apoyo de la fábrica 
Hidromek ha permitido mirar el futuro de la línea con mucho optimismo.

Finalmente, en esta área, las retroexcavadoras Hidromek se han ido con-
solidando con una participación de mercado cercana al 5% durante el año, 
superando en esta línea a marcas consolidadas del mercado nacional. 
Respecto a la línea de excavadoras, el mercado ha sido más difícil, por cuanto los 
montos de inversión involucrados son mayores, concentrando las ventas nacionales 
en las marcas más tradicionales en Chile. Sin embargo, se ha ido avanzando al pene-
trar en distintos segmentos de mercados, es así como durante el año se han incorpo-
rado excavadoras acondicionadas para operar en el mercado forestal, como así tam-
bién se realizaron satisfactoriamente pruebas a alturas de 4.800 metros sobre el nivel 
del mar, lo que nos permitió ingresar en el exigente mercado de la minería en altura.

impacto en ventas fue igual de significativo. Hacia el final del año ya se 
había recolocado una importante cantidad de equipos, lo que permitió 
tener un pequeño crecimiento en el área.

También en esta área se continuó con el programa de mantenciones 
preventivas de los equipos en los periodos adecuados, como así tam-
bién con el control en la recuperación de los daños en los equipos como 
producto de una inadecuada operación por parte de los clientes. Se ex-
tendió este control a las sucursales, las que vieron un mejor trato de los 
respectivos equipos al implementar esta medida en forma constante. 
Así también la venta de equipos usados contribuyó en forma importan-
te a superar las ventas alcanzadas durante el año anterior. 

Finalmente, esta área fue la mayormente perjudicada por la situación so-
cial que afecto al país desde octubre, puesto que las dificultades que en-
frentaron nuestras empresas clientes en el desarrollo de las actividades 
propias se tradujeron en menores horas de uso de los equipos con la consi-
guiente menor facturación, situación que impactó las ventas del área.

INGRESOS MAQUINARIAS MM$
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Respecto del área de repuestos, las cifras de ventas registraron un aumento del 
6,8% respecto del año anterior, como así también el resultado final del área registró 
una significativa alza alcanzando los $ 242,3 millones, cifra que representa un alza 
del 13,4% respecto de los $ 213,6 logrados durante el ejercicio 2018. 

La política de menores renovaciones de los equipos en el área minera durante el 
primer semestre del año tuvo como consecuencia un mayor consumo de repuestos 
para la mantención y extensión de la vida útil de los equipos, lo que ocasionó una 
mayor venta, principalmente en la zona norte del país. Adicionalmente, el mejor 
manejo de los costos y gastos del área logró mejorar en forma importante los re-
sultados durante el año. Se destaca en forma importante la venta de neumáticos 
industriales, segmento de mercado en que hemos penetrado fuertemente, de ma-
nera principal en el sur del país.

En el área de servicio, también se presentó una situación positiva; sin embargo, no 
se reflejan en las cifras por cuanto durante el año se hizo un cambio de criterio en 
la contabilización de los repuestos que se venden a través de servicio, pasando 
estos a reflejarse como ingresos en área de repuestos.

Las mejores ventas se produjeron principalmente como consecuencia de las 
mayores mantenciones que se realizaron en mercados tan importantes como la 

INGRESOS ÁREA GRÚAS MM$
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gran minería. Adicionalmente mantenciones y contratos de servicio en el área 
portuaria también contribuyeron al mejor desempeño comercial y su conse-
cuente mejora en los ingresos en esta línea de negocios. También contribuyó al 
buen desempeño del área la incorporación de una mayor cantidad de equipos 
del área de construcción, los que, ante los aumentos en las ventas realizadas 
durante los últimos años, generaron mayor trabajo e ingresos para el área.

Internacionalmente, Eurolift Perú debiera mejorar sus ventas y re-
sultados durante el año 2020, por cuanto la reestructuración efec-
tuada a principios del año 2019 debiera rendir los frutos esperados.  
El cambio de ejecutivos en la dirección de la empresa como el rediseño de 
las estrategias comerciales se estima que generarán mejores resultados. Las 
ventas actuales de la empresa han mejorado con respecto a años anteriores, 
sin embargo, durante el año 2019 no se alcanzó el nivel de equilibrio esperado. 

Para el año 2020 se espera que la economía siga reactivándose, volviendo a 
niveles de crecimiento mayores que en los años anteriores, en donde las in-
versiones en sectores industriales productivos se desarrollen activamente. 

Se prevé que también habrá un crecimiento mayor en el área de construc-
ción y movimiento de tierra, lo que nos posibilitará mayor venta de equipos. 
Nuestras proyecciones para el año consideran un crecimiento del volumen 
de negocios en todas sus áreas con los consecuentes mejores resultados de 
las mismas y proyecciones muy auspiciosas para el futuro.

En el mercado de grúas horquilla, nuestro plan estratégico contempla au-
mentar nuestra participación en el mercado, particularmente en el segmen-
to de equipos eléctricos. Así también mejorar nuestra presencia en el arrien-
do de equipos para los centros de distribución, que ha sido una actividad 
económica con fuerte crecimiento durante los últimos años en el país. 

En el mercado de construcción, continuar con el desarrollo alcanzado en 
el último año respecto de los equipos de construcción, estimando sumar 
nuevos modelos durante el segundo semestre de 2020.

Finalmente, y en términos de infraestructura, se tiene considerado modifi-
car el lay out de nuestras sucursales para poder mostrar equipos de construc-

ción, los que requieren de un mayor espacio para su exhibición. Por último, espe-

ramos para el segundo semestre del año contar con una nueva planta en Curicó, 

desde donde estimamos consolidar nuestras marcas a través de la venta y el 

arriendo en una zona donde nuestra participación de mercado ha sido menor.

INGRESOS ÁREA CONSTRUCCIÓN MM$

INGRESOS ÁREA ARRIENDO MM$
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Activos 2019 M$ 2018 M$

Activos corrientes 18.762.934 16.242.487

Activos no corrientes 18.702.581 15.314.086

Total de Activos 37.465.515 31.556.573

 

Patrimonio y  Pasivos 2019 M$ 2018 M$

Pasivos corrientes totales 16.390.367  16.089.420  

Pasivos no corrientes 12.289.088  8.010.303  

Patrimonio Total 8.786.060  7.456.850  

Total de Patrimonio y Pasivos 37.465.515  31.556.573  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES 
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Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 27.309.497  24.723.141  

Ganancia bruta 6.889.988  6.613.247  

Gastos de Administración (4.722.657) (4.751.488)

Resultado Operacional 2.167.331  1.861.759  

Resultado no Operacional (1.113.434) (1.150.238)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 1.053.897  711.521  

Impuesto a la Renta (241.944) (150.511)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 811.953  561.010  

Ganancia atribuible a la Controladora 811.953  561.010  

Ganancia atribuible a Minoritarios 0  0  

 

Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Flujo neto originado por la actividad de la operación 4.222.240  2.954.279  

Flujo neto originado por la actividad de la inversión (61.484) (263.809)

Flujo neto originado por la actividad de Financiación (3.256.312) (2.684.802)

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 904.443  5.668  

Efectos variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 0  0  

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 438.942  433.274  

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 1.343.385  438.942  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
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ADMINISTRACIÓNDIRECTORIO

PRESIDENTE
Tomás Böttiger Müller

DIRECTORES
Michael Grasty Cousiño 
Jaime Matas González

GERENTE GENERAL
Eric Griffiths Jiménez
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Tattersall Automotriz 
es una empresa chilena 

perteneciente al holding 
Grupo Tattersall. Nuestra 

fundación está marcada el 
1 de diciembre de 2018, por 

medio de la adquisición a 
Grupo Maco de las marcas 

Lifan Autos y Faw Autos. 

“
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Tattersall Automotriz es una empresa chilena perteneciente al holding 
Grupo Tattersall, fue fundada el 1 de diciembre del 2018, por medio de la 
adquisición de los inventarios y las representaciones de las marcas Lifan 
Autos y Faw Autos al distribuidor anterior de esas marcas en Chile.  Ese 
mismo mes de diciembre, la Empresa se dio a conocer públicamente, 
presentando en Chile y agregando a sus representaciones la prestigiosa 
marca de camionetas de procedencia china ZX Auto e introduciendo 
la división de motocicletas de la marca Lifan.  De ahí en más, se ha 
presentado interesante camino a recorrer, con muchos altos y bajos, y 
que nos trajeron a un nuevo integrante a la familia, cuando en octubre 
de 2019, a pocos días de que se diera inicio al llamado “estallido social”, 
presentamos nuestra marca de vehículos comerciales llamada KYC.

2019 fue un año con bastantes desafíos, ya que teníamos la importante 
tarea de darnos a conocer como empresa, posicionar nuestras marcas, 
hacer conocidas las nuevas, como el caso de KYC, y al mismo tiempo 
consolidar nuestra extensa red a lo largo de Chile, sumando mayores 
puntos y concesionarios para entregar un servicio de primera calidad 
en las distintas ciudades del país, y que los usuarios pudieran acceder a 
nuestras marcas sin importar donde se encontraran.  Nuestra primera 
gran tarea fue encontrar nuestra casa definitiva, la cual se vio reflejada 
cuando en el mes de mayo nos mudamos hasta la comuna de Cerrillos, 
a nuestra nueva y flamante casa matriz desde donde hemos venido 

trabajando incansablemente. En paralelo, logramos consolidar nuestra 
red automotriz a lo largo de Chile, llegando a 29 puntos de venta entre 
propios y concesionarios, mientras que nuestra red de motocicletas 
quedó compuesta por 32 puntos.  Todo esto, sumado a generar una 
identidad de empresa que se debía impregnar no sólo en las imágenes 
de las sucursales, sino en la gente y en nuestros colaboradores, que 
deben saber y llevar a la práctica nuestros principios de excelencia por 
el servicio y la atención, elementos clave para el buen funcionamiento 
de nuestro negocio. Adicionalmente, trabajamos constantemente en 
capacitar a nuestros colaboradores, en realizar cursos, inducciones 
en China y mucho ejercicio de trabajo en equipo para seguir creciendo 
como compañía.  

No debemos olvidar que Tattersall Automotriz es una empresa ideada 
y creada para ofrecer a las personas marcas de calidad en un bien 
tan importante un automóvil o motocicleta.  Todas nuestras marcas 
representadas, Faw Autos, Lifan Autos, camionetas ZX, camiones 
livianos KYC y Lifan Motos, son fabricantes de procedencia china con 
una amplia experiencia y prestigio dentro de la industria y que hoy 
hacen que podamos contar en algunas de nuestras marcas y modelos 
con la garantía más extensa del mercado, que corresponde a 7 años o 
150.000 kilómetros.  Esto es ciertamente una ventaja, si tomamos en 
consideración lo competitivo que es el mercado automotor chileno.
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Actualmente en nuestro país existen más de 60 marcas de distinta 
procedencia, siendo uno de los mercados más variados del mundo, 
donde el usuario tiene múltiples opciones para poder elegir. Por lo 
mismo, esta variedad que se da en Chile por la cantidad de marcas y la 
alta competitividad, es una de nuestras principales tareas de trabajo, 
pues tenemos la misión de en medio de tanta competencia, de tantos 
fabricantes de distintas procedencias, donde 18 también son de China, dar 
a conocer nuestras marcas, mostrar el diseño propio de nuestros modelos, 
ganar la confianza de los usuarios en nuestra empresa, y hacerles ver lo 
fiables que son nuestros vehículos y la excelente relación precio-calidad-
equipamiento con la que cuentan nuestros vehículos, que hoy nos tienen 
presente en el segmento de los sedanes y vehículos de pasajeros, SUVs, 
vehículos comerciales, camionetas pick up y motocicletas. 

En relación a cifras, 2019 fue un año complejo para la industria 
automotriz, que vio en el último trimestre del año una caída importante 
en las ventas, empujado por el “estallido social” que se comenzó a vivir 
en el país a contar de octubre, y que ciertamente impactó fuerte a la 
industria, y también a nosotros, incluso tuvimos que lamentar pérdidas 
en mobiliario y vehículos en tiendas propias y de concesionarios.  
Según cifras oficiales de la Asociación Nacional Automotriz de 
Chile (ANAC) en 2019 se comercializaron 372.878 unidades nuevas, 
lo que significó una caída de un 10,6% con respecto a 2018.  
 A pesar de ser una caída de dos cifras, no deja de ser igualmente un buen 

año en los números, siendo de hecho el tercer mejor año histórico en 
las ventas desde que la ANAC lleva el registro del mercado automotor. 
Tattersall Automotriz, en tanto, entre todas sus marcas automotrices, 
como lo son Faw Autos, Lifan Autos, ZX Auto y KYC, más su marca de 
motocicletas Lifan Motos, comercializó 2.289 unidades nuevas, y 
sumado a su red de venta de repuestos, generó ingresos anuales de 
$12.302.353.183.

A nivel de empresa, nuestro objetivo es constituirnos en un referente y 
líderes en la industria por las marcas de origen chino que representamos, 
pero sobre todo por la excelencia en el servicio a nuestros clientes.  El 
año 2020 tendremos algunas novedades de nuevos modelos y versiones 
de nuestras marcas e inclusive podría darse la presentación de una 
nueva marca que se sumaría a la familia Tattersall Automotriz.

Estamos en un buen pie, preparados y capacitados para enfrentar el año 
2020 con muchas ganas, pasión, trabajo, perseverancia y creatividad.  
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Activos 2019 M$ 2018 M$

Activos corrientes 13.269.736 10.929.248

Activos no corrientes 684.243 89.217

Total de Activos 13.953.979 11.018.465

 

Patrimonio y  Pasivos 2019 M$ 2018 M$

Pasivos corrientes totales 10.163.652  6.307.336  

Pasivos no corrientes 0  0  

Patrimonio Total 3.790.326  4.711.129  

Total de Patrimonio y Pasivos 13.953.979  11.018.465  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES 
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Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 12.291.135  571.704  

Ganancia bruta 1.403.268  118.342  

Gastos de Administración (2.074.739) (109.635)

Resultado Operacional (671.471) 8.707  

Resultado no Operacional (642.790) 582  

Resultado antes de Impuesto a la Renta (1.314.260) 9.289  

Impuesto a la Renta 393.458  0  

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (920.802) 9.289  

Ganancia atribuible a la Controladora (920.802) 9.289  

Ganancia atribuible a Minoritarios 0  0  

 

Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Flujo neto originado por la actividad de la operación 2.741.482  (4.043.311)

Flujo neto originado por la actividad de la inversión 0  0  

Flujo neto originado por la actividad de Financiación (2.851.746) 4.607.386  

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio (110.264) 556.273  

Efectos variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo (1.889) 0  

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 564.075  7.802  

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 451.922  564.075  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
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ADMINISTRACIÓNDIRECTORIO

PRESIDENTE
Tomás Böttiger Müller

DIRECTORES
Michael Grasty Cousiño 
Jaime Matas González

GERENTE GENERAL 
Jaime Matas González

GERENTE CAMIONES 
Patricio Abrigo Vilches

GERENTE POSTVENTA 
Eduardo Sainte-Marie Hudson

GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Andrés Castro Sotelo

117
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Maco Tattersall S.A. es una empresa que nace en septiembre de 2019 y 
comienza sus actividades al final del año.  El objetivo de la filial es llevar 
a cabo los negocios relacionados a la importación, venta y servicio de 
postventa de camiones.

Maco Tattersall toma su nombre de la unión del legado de dos 
empresas con una larga tradición en soporte a sus productos y servicio 
a sus clientes.  Maco con sus 80 años de historia durante los cuales 
introdujo y representó en Chile varias marcas automotrices, se enfocó 
progresivamente en vehículos pesados.  Maco contaba con un gran 
prestigio tanto por la calidad de las marcas que representaba como por 
el respaldo de postventa a sus productos.  Sus clientes confiaban en el 
servicio superior que obtenían de la Empresa lo que se reflejaba en su 
lema “cuenta con Maco”.

Empresas Tattersall buscará continuar ese legado histórico donde 
confluye naturalmente el valor de servicio de la cultura de Maco con los 
valores de Tattersall.  En está nueva filial buscaremos diferenciarnos 

proveyendo al mercado productos de tecnología de avanzada, siempre 
innovando en sus prestaciones y respetuosos del medio ambiente.  
Todo esto trabajando muy cerca de nuestros clientes para entender 
sus necesidades y ofrecerles el mejor producto, apoyarlos en todo el 
proceso de decisión y compra, entregarles un servicio técnico oportuno 
y de calidad que les permita maximizar el retorno de su inversión y 
mantener un liderazgo en la postventa con una disponibilidad adecuada 
de repuestos y servicio.

En noviembre y diciembre de 2019, Maco Tattersall S.A. firmó los contratos 
de distribución exclusivos para Chile de las tres marcas de camiones 
que representa y adquirió un paquete de activos a Maco relacionado a 
estas tres marcas consistente en inventario de camiones y repuestos.  
Durante diciembre firmó contratos de arriendo de las instalaciones 
donde comenzó a operar y contrató al personal necesario para iniciar sus 
operaciones.

Maco Tattersall es una empresa importadora y 
distribuidora de vehículos de carga, enfocada a satisfacer 

las necesidades, servicios y repuestos de sus clientes.
“
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Maco Tattersall es hoy día representante de las marcas de camiones 
INTERNATIONAL de procedencia estadounidense.  International es una marca 
líder en su mercado de origen y en Canadá que además cuenta con una amplia 
presencia en el resto de América.  En Chile tiene una larga tradición y un 
prestigio consolidado en su mercado.  Sus productos se enfocan en camiones 
pesados para el transporte de larga distancia, faenas mineras, construcción, 
hormigón y otras diversas aplicaciones.

La segunda representación es la marca FAW de origen chino.  FAW es la 
principal marca de camiones pesados en China y cuenta con la mayor 
participación de mercado en su país de origen.  Fundada en 1953, Faw es la 
marca china automotriz más antigua por lo que tiene una larga experiencia 
y tradición de calidad.  Los productos representados por Maco Tattersall 
son sus camiones medianos y pesados los que y llevan más de una década 
en el mercado chileno siendo reconocidas y apreciadas por sus clientes por 
su relación precio - calidad.  Otra filial del grupo, Tattersall Automotriz es el 
representante en Chile de los automóviles de esta marca.

La tercera marca representada son los camiones de origen chino DONGFENG.  
Está es la segunda marca en China medida en participación del mercado 
de camiones pesados y en el mercado total de camiones, desde livianos a 
pesados, disputa el primer o segundo lugar, según el año, con FAW.  Dongfeng 
tiene 50 años de experiencia en la fabricación de camiones y en Chile está 
presente desde hace más de diez años.
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Maco Tattersall buscará ampliar la participación de mercado de estas 
tres marcas basado en el trabajo de acuerdo a los objetivos delineados 
en su creación con una presencia a lo largo de Chile, originalmente en 
Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt, cuya ampliación se 
ira evaluando de acuerdo a las necesidades de sus clientes.

Estamos convencidos que esta nueva filial de Empresas Tattersall se 
transformará en el corto plazo en un actor muy relevante del mercado de 
camiones en chile y un aporte significativo a los negocios y rentabilidad 
del Grupo.  Además nos permitirá ofrecer un portafolio de productos más 
amplio a nuestra cartera de clientes ya que son muchos los clientes de 
empresa como Tattersall Maquinarias, Compañía de Leasing Tattersall o 
del mundo agrícola de Tattersall que tienen camiones en sus activos y 
a los que podremos ofrecer un mejor paquete de productos, servicio y 
financiamiento para sus operaciones.
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Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES 

 

Activos 2019 M$ 2018 M$

Activos corrientes 3.865.111 -

Activos no corrientes 567.130 -

Total de Activos 4.432.241 -

 

Patrimonio y  Pasivos 2019 M$ 2018 M$

Pasivos corrientes totales 491.436  -

Pasivos no corrientes 78.375  -

Patrimonio Total 3.862.430  -

Total de Patrimonio y Pasivos 4.432.241  -
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Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

 

Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 1.733.557  -

Ganancia bruta 578.782  -
Gastos de Administración (267.498) -
Resultado Operacional 311.284  -
Resultado no Operacional (1.260) -
Resultado antes de Impuesto a la Renta 310.024  -
Impuesto a la Renta (76.541) -

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 233.483  -

Ganancia atribuible a la Controladora 233.483  -

Ganancia atribuible a Minoritarios 0  -

 

Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Flujo neto originado por la actividad de la operación (3.626.001) -

Flujo neto originado por la actividad de la inversión 0  -  

Flujo neto originado por la actividad de Financiación 3.628.947  -

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 2.946  -

Efectos variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 0  -

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 0  -

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 2.946  -
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PRESIDENTE
Tomás Böttiger Müller

DIRECTORES
Jaime Matas González
Jorge Rodríguez Cifuentes

GERENTE GENERAL 
Pablo Stevenson Donoso

GERENTE BIENES MUEBLES 
Manuel Martínez Pizarro

SUBGERENTE OPERACIONES 
Juan Carlos Toloza Carrillo

JEFE ÁREA CAMPOS 
César Labbé Valverde

JEFE PROPIEDADES URBANAS 
Víctor Ovalle Troncoso

JEFE ADMINISTRACIONES DE ARRIENDO 
Sandra Betancur Rivera
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En su organización interna, Tattersall Gestión de Activos está estructura-
da en dos áreas principales: Propiedades y Bienes Muebles. En la primera 
se han definido tres áreas encargadas de: Ventas públicas o privadas de 
propiedades urbanas; ventas públicas o privadas de campos y un área 
de Corretaje y Administración de Arriendos, con el objeto de generar una 
oferta especializada en dichas materias. Cada una de esas áreas cuenta 
con un encargado dedicado al desarrollo de los objetivos propios del ne-
gocio. En el caso de Bienes Muebles y bajo la dirección de una Gerencia 
particular y una SubGerencia de Operaciones se manejan remates, licita-
ciones y ventas directas de vehículos, maquinaria y equipos.

El año 2019 Tattersall Gestión de Activos continuó prestando servicios 
a empresas de todos tamaños, instituciones financieras, procesos de 
liquidación concursal y particulares, como uno de los grandes actores 
en ambas líneas de negocios, llegando a ser la número uno en presen-
cia comercial en la línea de bienes muebles y asumiendo un liderazgo 
marcado en la línea de propiedades en procesos especialmente de Li-
quidación, obteniendo resultados importantes en ventas en dicha área 
producto del trabajo constante y buenos resultados en venta.

En el Área de Propiedades urbanas tuvimos gran participación en diver-
sos procesos relevantes de venta de propiedades, marcando nuestra 
presencia comercial como uno de los actores relevantes del mercado 

en la línea de remates y licitaciones, con remates mensuales con una 
oferta relevante de inmuebles a lo largo de todo Chile.  En la línea de 
Campos se trabajó con fuerza la presencia en ferias especializadas 
del rubro, siguiendo la línea establecida de tener la mayor presencia 
en el mercado como actor principal en el rubro de la intermediación y 
consultoría en campos. Por último en el área de Arriendos se amplió el 
equipo comercial y se mejoró la captación de nuevos clientes con nue-
vas plataformas tecnológicas, focalizando la búsqueda y el esfuerzo en 
gestión, obteniendo muy buenos resultados.

El Área de Bienes Muebles, en el ejercicio 2019, en términos comercia-
les, se consolidó el trabajo del equipo comercial y operativo, obtenien-
do un volumen de captaciones de negocios muy por sobre el rango de 
lo esperado.  

En términos de resultados la gestión comercial condujo a la obtención 
de resultados globales muy por sobre lo proyectado (53% sobre el pre-
supuesto original) llegando a los M$462.141. Por su parte, el área de 
Propiedades tuvo un resultado en línea con lo esperado, en las líneas 
del área urbana, campos y arriendos. Las ventas finales se ubicaron en 
un muy bien nivel y la contribución al resultado final fue de una ganan-
cia de M$275.481. 

La Compañía Tattersall Gestión de Activos nace a fines de 
2008 como consecuencia de la reestructuración de Tattersall 

Remates y Tattersall Propiedades, creando una única filial 
para los negocios de remates, corretaje, administración y 
gestión de activos en general (propiedades, maquinarias, 

vehículos y bienes muebles).

“
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Los resultados consolidados del año 2019 de Tattersall 
Gestión de Activos totalizaron utilidades por M$737.622, 
cifra un 26% por sobre lo proyectado para el año y un 
38,8% sobre el resultado obtenido el año 2018, marcan-
do una tendencia de mejora de resultados año a año.

Para el año 2020, en el área propiedades el foco estará 
en la mayor captación de mandantes y la entrega de va-
lor agregado a la oferta a través de la consultoría y eva-
luación de potencial de las propiedades, modo que se 
implementará asimismo en el área campos, para conti-
nuar generando una oferta diferenciadora e implemen-
tando definitivamente las ofertas on line en las subastas 
inmobiliarias. En el área arriendos, dado un equipo co-
mercial más amplio y afiatado, se proyecta el aumento 
de la captación y la obtención de mejores márgenes fi-
nales en el negocio. Para el área de Bienes Muebles se 
ha fijado un horizonte de mejora de servicio al cliente 
en la implementación de herramientas tecnológicas que 
permitan un mejor manejo de la información y partici-
pación en las subastas.

TOTALES  (MM$)

TOTALES  (MM$)

$79.425

$14.525

VENTAS CAMPOS

VENTAS URBANAS

$29.745

$49.680

VENTAS 
ÁREA INMOBILIARIA  2019

VENTAS 
ÁREA BIENES MUEBLES  2019

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2.255

5.111

3.274

3.884
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Activos 2019 M$ 2018 M$

Activos corrientes 5.211.413 5.030.506

Activos no corrientes 257.100 204.805

Total de Activos 5.468.514 5.235.311

 

Patrimonio y  Pasivos 2019 M$ 2018 M$

Pasivos corrientes totales 3.090.524  3.426.022  

Pasivos no corrientes 5.049  7.675  

Patrimonio Total 2.372.940  1.801.614  

Total de Patrimonio y Pasivos 5.468.514  5.235.311  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES 
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Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 5.361.757  4.254.519  

Ganancia bruta 3.624.621  2.875.404  

Gastos de Administración (2.619.517) (2.125.855)

Resultado Operacional 1.005.104  749.549  

Resultado no Operacional (4.155) (9.247)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 1.000.950  740.302  

Impuesto a la Renta (263.328) (185.928)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 737.622  554.374  

Ganancia atribuible a la Controladora 737.622  554.374  

Ganancia atribuible a Minoritarios 0  0  

 

Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Flujo neto originado por la actividad de la operación 952.987  1.147.993  

Flujo neto originado por la actividad de la inversión 0  0  

Flujo neto originado por la actividad de Financiación (421.263) (132.737)

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 531.724  1.015.256  

Efectos variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 0  0  

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 2.228.599  1.213.343  

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 2.760.322  2.228.599  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
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GERENTE GENERAL 
Alejandro Vial Lira
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Orlando Ramírez Infante
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Enrique Rodríguez Orellana
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Patricio Honorato Figueroa

FERIA REGIONAL  
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GERENTE GENERAL 
Alejandro Vial Lira

MONASTERIO TATTERSALL 

GERENTE GENERAL 
Alfonso Monasterio Roca

ADMINISTRACIÓNDIRECTORIO
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La filial Tattersall Ganado es parte de los negocios más tradicionales del 
Grupo Tattersall, ligado al sector agrícola del país desde hace más de 100 
años, el negocio de los remates en las ferias de ganado vivo, donde se co-
mercializan principalmente bovinos gordos y de reposición, también rea-
lizamos corretaje en privado, negocio que consiste en la intermediación 
entre comprador y el productor de ganado.

En la industria de las Ferias de Ganado, Tattersall es el líder de mercado 
con una participación de 32% (donde el más cercano competidor tiene un 
24%), tenemos un elemento diferenciador en la cobertura con recintos de 
remates desde Melipilla hasta Coyhaique, además de una red de oficinas 
desde Santiago hasta Puerto Natales que complementan los requerimien-
tos de nuestros clientes.

Mantenemos la sociedad con ganaderos de la zona de Coyhaique y partici-
pamos del 50% de Feria Regional Tattersall de Coyhaique, donde también 
desarrollamos el negocio tradicional de corretaje en ferias y privados. En el 
año 2019 se remataron 27.161 cabezas de ganado en dicho recinto de feria.

Desarrollamos un centro genético y producción ovina, ubicado en la Déci-
ma Región del país, con una importante masa de hembras reproductoras 
y que además sirve de sinergia con otras empresas cárnicas del Grupo.

En Argentina tenemos una sociedad con Monasterio Tattersall, compar-
tiendo la propiedad de dicha empresa con la familia Monasterio, quienes 
están en el negocio hace más de 60 años, se desarrolla un negocio similar 
al de Tattersall Ganado en Chile, actuando en la comercialización e in-
termediación de ganado tanto en el mercado de Liniers como en ferias 
dentro de la provincia de Buenos Aires. 

La utilidad consolidada de la compañía en 2019 fue MM$ 1.059, 2% mejor 
que la gestión del año 2018, el desglose individual y el resultado de las em-
presas que consolidan con Tattersall Ganado, como así también la ganan-
cia atribuible a participaciones no controladas, se explica en el cuadro 1. 

2015 2016 2017 2018 RESULTADOS TATTERSALL GANADO M$ 2019 VARIACIÓN 19-18 VAR. %

$ 848.997 $ 1.403.858 $ 1.643.819 $ 665.794 RESULTADO NEGOCIO GANADO $ 264.629 -$ 401.165 60,3%

$ 97.961 $ 122.129 $ 116.536 $ 108.776 RESULTADO FERIA REGIONAL DE COYHAIQUE $ 88.305 -$ 20.471 -18,8%

-$ 195.468 -$ 186.227 -$ 144.953 -$ 168.849 RESULTADO NEGOCIO OVINO $ 7.630 $ 176.479 -104,5%

$ 423.028 $ 433.303 $ 370.080 $ 317.775 RESULTADO NEGOCIO MONASTERIO TATTERSALL $604.612 $ 286.837 90,3%

-$ 9.508 $ 14.543 -$ 931 $ 7.181 RESULTADOS EMPRESAS RELACIONADAS $6.439 -$ 742 -10,3%

$ 1.327.063 $ 1.831.766 $ 1.787.428 $ 930.677 GANANCIA, ATRIBUIBLE 
A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA $971.615 $40.938 4,4%

$ 260.015 $ 166.290 $ 116.537 $ 108.780 GANANCIA, ATRIBUIBLE 
A PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS $ 88.308 -$ 20.472 -18,8%

$ 1.587.078 $ 1.998.056 $ 1.903.965 $ 1.039.457 Ganancia Final $1.059.923 $20.466 2,0%

Filial que realiza los remates de ganado vivo en las ferias ga-
naderas,  realizamos el corretaje de ganado en sus distintas 
categorías, especialmente bovinos gordos y de reposición, 

también realizamos corretaje en privado.
“

Cuadro 1 Resumen de Resultados 2019, Tattersall Ganado.
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FERIAS GANADERAS Y PRIVADOS 

Cuadro 2: Participación de Mercado Ferias Ganaderas Tattersall Ganado
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2011 28,9%

29,9%

30,9%

32,4%

34,3%

33,7%

33,8%

33,8%

32,0%

27,0% 28,0% 29,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% 34,0% 35,0% 36,0%

El resultado individual de Tattersall Ganado, asociado al corretaje en 
ferias y privados, durante el año 2019 fue de MM$ 265, esto es menor 
en un 60% respecto al periodo anterior, situación que se explica 
principalmente por una disminución de la compraventa de un 10%. 
Si bien la cantidad de cabezas tranzadas solo disminuyó un 1%, el 
verdadero factor que  generó la caída de las ventas  fue el precio, el cual 
disminuyó en un 10%, siendo el precio de la categoría de bovinos de 
reposición el más afectado.

Tattersall mantiene el primer lugar histórico de participación de 
mercado en el negocio de las ferias, donde el año 2019 obtuvo una 
participación de 32%, comercializando 302.859 unidades de cabezas 
de bovinos (gordos y de reposición).

Tenemos cobertura nacional para el negocio de las Ferias, con recintos 
de remates desde Melipilla hasta Coyhaique, además de una red de 
oficinas desde Santiago hasta Puerto Natales. Los recintos de ganado 
están divididos en dos zonas geográficas:

Zona Norte: Melipilla, Curicó y Bulnes. 
Zona Sur: Los Ángeles, Freire, Río Bueno, Osorno, Puerto Varas y 
Coyhaique.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mercado 921.452 932.946 993.019 1.040.632 1.014.616 948.712 936.336 947.433

Tattersall Ganado 258.290 264.750 295.637 324.231 320.469 290.962 288.341 275.698

Tattersall Coyhaique 17.268 23.638 26.212 26.033 27.912 30.062 28.091 27.161

Total Tattersall 275.558 288.388 321.849 350.264 348.381 321.024 316.432 302.859

Participación Tattersall 29,9% 30,9% 32,4% 33,7% 34,3% 33,8% 33,8% 32,0%

Crecimiento participación 3,5% 3,4% 4,9% 3,8% 2,0% -1,5% -0,1% -5,4%

PARTICIPACIÓN DE MERCADO FERIAS DE GANADO 
2012 a 2019
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PARTICIPACIÓN EN LA FAENA NACIONAL
2011 a 2019

La participación de Tattersall Ganado en la faena nacional es de 18,9%, 
esto equivale al ganado gordo que se despacha a faena desde nuestras 
ferias de ganado y de negocios en privado. El total de cabezas enviadas 
a faena desde nuestros recintos equivale a 154.627 unidades, de las 
cuales 144.289 provienen de Tattersall Ganado y el saldo de 10.338 desde 
nuestra Feria de Coyhaique. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Faena Nacional 724.830 762.129 790.970 892.749 886.696 863.903 759.030 760.802 817.670

Tattersall Ganado 139.427 149.169 145.272 163.568 182.646 181.534 151.553 140.510 144.289

Tattersall Coyhaique - 9.970 10.606 13.080 13.892 12.410 10.553 10.338 10.338

Total Tattersall 139.427 159.139 155.878 176.648 196.538 193.944 162.024 150.848 154.627

% Faena Nacional 19,2% 20,9% 19,7% 19,8% 22,2% 22,4% 21,3% 19,8% 18,9%

Crecimiento Participación 6,90% 8,6% -5,6 0,4% 12,9% 1,3% -4,9 -7,1 -4,6

PARTICIPACIÓN DE MERCADO
EN LA FAENA NACIONAL
2011 a 2019

19
,7

%
  

19
,8

%
  

21
,3

%
  

19
,2

%
  

22
,4

%
  

19
,8

%
  

18
,8

%
  

22
,2

%
  

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20
,9

%
 

Cuadro 3: Participación de Mercado en la Faena Nacional
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NEGOCIO PRIVADO

El negocio en Privado, Tattersall actúa como corredor poniendo en contac-
to al comprador y al productor de ganado, durante el año 2019 se transaron 
por esta modalidad 59.813 cabezas, superior a la gestión del 2018 en 8,7%, 
la comercialización en este canal de venta corresponde a ganado gordo (in-
dustria) y de reposición (agricultores / ganaderos / productores).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bovino Gordo Privado 37.787 49.655 42.917 46.337 43.412 40.455 33.840 28.885 37.475

Bovino Reposición Privado 16.608 16608 16.682 9.470 17.692 30.111 36.732 26.028 22.338

Total 54.395 66.337 52.387 64.029 73.523 77.187 59.868 55.028 55.028

Crecimiento 50,20% 22,0% -21,0% 22,2% 14,8% 5,0% -22,4% -8,1% 8,7%

EVOLUCIÓN NEGOCIO PRIVADO
2011 a 2019

NEGOCIOS EN PRIVADO 
2011 - 2019

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
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Cuadro 4: Evolución Negocio Privado
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NEGOCIO OVINO

Tattersall Ganado participa de un Centro Genético y de Producción Ovi-
na, ubicado en la Décima Región, en un campo propio en el sector Pi-
chidamas, Osorno, denominado “Cabaña Tattersall”, totalizando 287 
hectáreas para el desarrollo de una masa total de 5.200 hembras re-
productoras, asegurando una importante producción de corderos. Esto 
último nos permite contar con el abastecimiento que nuestro mercado 
objetivo requiere.
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FERIA REGIONAL TATTERSALL COYHAIQUE

Feria Regional Tattersall de Coyhaique es la asociación de Tattersall con ganaderos de la zona, que 
comercializó durante el año 2019 la cantidad de 35.869 cabezas de ganado, de las cuales 25.818 se 
remataron en feria y el saldo de 10.051 en operaciones de venta en privado.
La Feria Regional de Coyhaique tuvo un aporte al resultado de Tattersall Ganado de M$ 88.305, que 
corresponde al 50% de nuestra participación en esta sociedad.
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Cuadro 4: Cabezas de Bovinos Feria Regional Tattersall Coyhaique
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Bovino 
Gordo Feria

Bovinos
Reposición Feria

Total 
Bovino Feria

Bovino 
Gordo Privado

Bovinos
Reposición Privado

Total Bovino 
Privado Total Crecimiento

2011 5.640 12.304 17.944 2.811 1.802 4.613 22.557 5,2%

2012 6.072 13.119 19.191 3.898 3.437 7.335 26.525 17,6%

2013 6.851 17.058 23.909 3.755 2.213 5.968 29.877 12,6%

2014 8.949 17.263 26.212 4.131 4.588 8.719 34.931 16,9%

2015 9.742 17.135 26.877 4.150 9.009 13.159 40.036 14,6%

2016 9.635 18.839 28.474 2.775 11.864 14.639 43.113 7,7%

2017 8.835 21.404 30.239 1.718 3.931 5.649 35.888 -16,8%

2018 8.481 19.610 28.091 1.857 6.595 8.452 36.543 1,8%

2019 7.936 17.882 25.818 2.736 7.315 10.051 35.869 -1,8%

CABEZAS DE BOVINO FERIA REGIONAL TATTERSALL COYHAIQUE
2011 a 2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



MONASTERIO TATTERSALL (ARGENTINA)

En el ejercicio 2019 Monasterio Tattersall Argentina aportó utilidades 
por $ 605 millones al resultado final de Tattersall Ganado, siendo funda-
mental en el negocio de Tattersall Ganado consolidado, ya que repre-
senta un 57% del resultado final, el aporte de esta inversión en el país 
vecino ratifica la importancia de estar diversificado en nuestro negocio.

Monasterio Tattersall en Argentina, empresa donde Tattersall Ganado 
participa como socio igualitario con la familia Monasterio, se dedica a la 
comercialización de ganado en ferias y privados y es un actor relevante 
en el mercado de Liniers, siendo en los dos últimos años número uno en 
transacciones bovinas.

SEGURO DE CRÉDITO

Tattersall Ganado hasta el año 2019 mantenía sus cuentas por cobrar 
aseguradas con la Compañía de seguros de crédito SOLUNION, para 
el año 2020 Tattersall Ganado mantendrá sus cuentas por cobrar con 
seguro de crédito con la Compañía de seguros de crédito ORSAN.

Es política de la empresa que los créditos entregados a nuestros clientes 
sean visados por la compañía de seguros de crédito.
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Activos 2019 M$ 2018 M$

Activos corrientes 28.362.905 32.753.771

Activos no corrientes 8.478.112 10.360.903

Total de Activos 36.841.016 43.114.674

 

Patrimonio y  Pasivos 2019 M$ 2018 M$

Pasivos corrientes totales 27.386.636  29.718.128  

Pasivos no corrientes 1.210.380  1.222.877  

Patrimonio Total 8.244.001  12.173.669  

Total de Patrimonio y Pasivos 36.841.016  43.114.674  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES 

M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
9

Ta
tte

rs
al

l

94



 

Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 11.190.229 10.481.556  

Ganancia bruta 6.666.161  6.618.690  

Gastos de Administración (6.163.734) (6.682.865)

Resultado Operacional 502.427  (64.175)

Resultado no Operacional 626.564  1.223.345  

Resultado antes de Impuesto a la Renta 1.128.991  1.159.170  

Impuesto a la Renta (69.068) (119.713)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.059.923  1.039.457  

Ganancia atribuible a la Controladora 971.615  930.677  

Ganancia atribuible a Minoritarios 88.308  108.780  

 

Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Flujo neto originado por la actividad de la operación 16.874.673  15.157.534  

Flujo neto originado por la actividad de la inversión (202.353) (192.899)

Flujo neto originado por la actividad de Financiación (16.916.938) (14.794.813)

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio (244.619) 169.823

Efectos variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 0  0  

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 769.812  599.989  

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 525.194  769.812

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
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Tomás Böttiger Müller

DIRECTORES
Michael Grasty Cousiño
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DIRECTOR EJECUTIVO 
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GERENTE COMERCIAL 
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Orlando Ramírez Infante
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97
Ta

tte
rs

al
l A

gr
oi

ns
um

os

165
TRABAJADORES



98

M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
9

Ta
tte

rs
al

l



Tattersall Agroinsumos es el negocio que se dedica a la comercializa-
ción y distribución de insumos y maquinaria para el sector agroindus-
trial del país, para ello cuenta con una red de oficinas distribuidas en-
tre San Felipe y Puerto Varas, entregando una cobertura importante a 
nuestros clientes.

En la línea de insumos agrícolas, es un importante distribuidor de pro-
ductos fitosanitarios, fertilizantes y semillas, siendo uno de los más im-
portantes proveedores en la zona centro y sur del rubro; representando 
de manera exclusiva a importantes marcas en los rubros de especiali-
dades nutricionales y maquinaria agrícola. 

Tattersall Agroinsumos opera su negocio a través de una red de 12 su-
cursales y estamos divididos por zonas geográficas:

• Zona Norte: San Felipe, Santiago, Buin, Melipilla y Rancagua. 
•  Zona Centro: Santa Cruz, Curicó y Linares.  
• Zona Sur: Chillán, Los Ángeles, Temuco y Puerto Varas.

Tattersall Agroinsumos está presente también en Perú en las zonas 
agrícolas de Piura, Chiclayo, Trujillo Ica y Lima.

RESUMEN TEMPORADA AGRÍCOLA 2019 - 2020

El año 2019 presentó enormes desafíos para los agricultores. Fue un año 
marcado por una profunda sequía, la que todavía nos acompaña. Esto 
obligó a los agricultores a preparar sus campos y cultivos para enfrentar 
una menor disponibilidad hídrica. Reemplazando especies, variedades 
o reduciendo superficie de siembra en lo que se refiere a cultivos y hor-
talizas. Fue un año muy benigno desde el punto de vista de enfermeda-
des, tuvimos cultivos sanos con una menor carga de productos. 

Otro elemento que marcó el año fue al aumento sostenido del tipo de 
cambio, factor que marcó un importante rol en el resultado económico 
de los agricultores, mejorándolo respecto a la temporada anterior. 

Desde el punto de vista de los cultivos resaltan en la zona sur los buenos 
resultados de los cereales, raps y papa. En tanto que, para los fruticulto-
res, los productores de arándano y exportadores de ciruela D́ ajen fresca 
a China tuvieron que enfrentar una complicada temporada marcada con 
bajos precios, en contraste al excelente resultado para los exportadores 
de cerezas y uva de mesa, especialmente para los productores que con-
centran su producción en las nuevas variedades. Un verano seco, sin llu-
vias contribuyó a la sanidad de la fruta y condición a la llegada. 

Para la industria de distribución, los efectos de la sequía que derivaron 
en la reducción se superficie de cultivos en la zona central, sumado a la 
menor demanda de productos para enfermedades marcó una caída en 
el mercado de Agroinsumos.

LÍNEA DISTRIBUCIÓN

La línea Distribución está compuesta por las líneas de Fitosanitarios, 
Fertilizantes y Semillas aportando un 80% de la venta neta total de Ta-
ttersall Agroinsumos. 

La línea de fitosanitarios es la de mayor participación (44%) de la venta 
total de la empresa y además es la línea que está indexada a los premios 
por rebates que nos otorgan las químicas, esto es un valor agregado al 
margen que genera la línea por su comercialización habitual.

El mercado de fitosanitarios cae durante el año 2019 aproximadamente 
un 7% a nivel nacional, debido fundamentalmente a la menor utiliza-
ción de fungicidas en frutales debido a la sequía que afectó a la zona 
frutícola y a gran parte del país. Independiente a lo anterior, la línea de 
fitosanitarios crece un 8% con respecto al año 2018, logrando ganar 
participación del mercado nacional por segundo año consecutivo. 

La línea de fertilizantes obtiene por segundo año consecutivo resulta-
dos positivos, logrando un crecimiento importante en el volumen y por 
lo tanto en participación del mercado nacional. La rentabilidad de esta 

Filial que desarrolla el negocio de la comercialización  
y distribución de Insumos y Maquinaria  

para el Sector Agrícola.“
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línea estuvo por sobre lo presupuestado, esta línea de negocios ade-
más genera un importante aporte en los ingresos financieros de Tatter-
sall Agroinsumos. 

La línea de semillas crece en menor medida con respecto al año ante-
rior dado que su principal cultivo, el maíz, baja la superficie de siembra 
aproximadamente en un 18% convirtiéndose en la baja más importante 
de los últimos años, ya que está fuertemente explicada por la falta de 
agua en la zona metropolitana y Sexta Región. El crecimiento de esta 
línea fue compensado por la mayor venta de alfalfa, raps, hortalizas y 
trigo principalmente. 

NEGOCIO ESPECIALIDADES NUTRICIONALES

El año 2019 fue muy complicado para las distintas áreas de la agricultura 
nacional por la gran sequía que está viviendo Chile. Esta sequía afectó, el 
año 2019, al 35% de la producción, según datos de Fedefruta. 

Dicho lo anterior, el negocio de la línea de especialidades no ha sido fá-
cil, pero la estrategia de posicionarnos en los programas nutricionales 
de los principales asesores del rubro, en exportadoras, cuentas KAM y 
clientes líderes de cada zona, nos ha permitido seguir creciendo en un 
escenario complejo. 

Nuestra participación en cultivos como los cerezos, nogales, cítricos, 
avellanos y en cultivos como raps y trigo, en diferente grado de posicio-
namiento, nos desafía a estar presentes con los agricultores generan-
do demanda, para lo cual nuestro equipo ha tenido que especializarse 
para dar un buen servicio.

Para el año 2020 proyectamos seguir desarrollando herramientas que 
permitan sostener nuestra participación de mercado, crecer en la ofer-
ta de productos y servicios, para esto contamos con nuestros provee-
dores estratégicos Daymsa (España), Balchem-Albion (E.E.U.U), Nova-
source (E.E.U.U.), Everris (E.E.U.U) y otros.

VENTA POR LÍNEA DE NEGOCIOS

CRECIMIENTO VENTAS ESTRATÉGICAS (BASE 2010)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VENTAS:

LÍ
NE

A 
DI

ST
RI

BU
CI

ÓN

Fertilizantes $8.420 $16.031 $22.545 $17.732 $15.097 $14.747 $11.451 $9.077 $13.689 $18.682

Fitosanitarios $6.840 $9.548 $12.994 $15.055 $18.803 $23.182 $24.912 $21.162 $26.907 $29.192

Semillas $1.880 $2.891 $4.651 $4.857 $5.402 $5.224 $4.650 $4.332 $4.461 $4.797

LÍ
NE

AS
 

PR
O

PI
AS

Especialidades $1.151 $1.382 $1.453 $2.156 $2.324 $2.839 $3.461 $4.267 $5.410 $6.462

Fertblend - - - $1.374 $1.351 $912 $671 $666 $1.191

Maquinaria $3.539 $5.796 $6.490 $5.923 $5.746 $5.085 $4.136 $3.198 $3.295 $3.347

Ferretería $893 $943 $1.424 $1.431 $1.257 $2.039 $1.769 $1.472 $1.807 $2.424

SUBTOTAL 
VENTAS $22.723 $36.590 $49.556 $47.154 $50.001 $54.467 $51.291 $44.178 $56.234 $66.095

Premios $385 $849 $1.315 $1.702 $1.846 $2.727 $2.898 $2.327 $3.043 $3.611

Ingresos 
Financieros $283 $609 $1.096 $1.762 $1.845 $1.120 $980 $514 $1.176 $1.295

TOTAL VENTAS $23.391 $38.048 $51.967 $50.618 $53.692 $58.314 $55.170 $47.019 $60.452 $71.001

Fitosanitarios 100% 40% 90% 120% 175% 239% 264% 209% 293% 327%

Especialidades 100% 20% 26% 87% 102% 147% 201% 271% 370% 461% Cu
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LÍNEA MAQUINARIA AGRÍCOLA

El año para esta línea de negocios empezó con buenas expectativas en los 

sectores de cultivos y frutales, pero con el avance del año debió enfrentarse 

a una sequía muy importante en la zona norte y centro del país.

El tipo de cambio y su incremento, sobre todo en el segundo semestre del año 

2019, hizo ralentizar la venta de equipos a clientes. Se logró crecer en el área 

de cultivos tradicionales, incorporando equipos de mayor tamaño, como 

es el caso de sembradora GIGANTE 400, sembradora de cero labranzas de 

4m de ancho y Roto cultivador de 4,70m plegable, modelo PUMA 470. Estos 

equipos son especializados para clientes exigentes, que poseen grandes 

superficies o son prestadores de servicio agrícola muy importantes.

En el área de frutales, debido a la sequía de la zona norte y central, se presentó 

como uno de los sectores de mayor desafío para la línea de maquinaria 

agrícola y poder participar de los negocios que se presentaron.Seguimos 

estando presentes con nuestros equipos de trituración y pulverización de 

nuestra marca MASCHIO GASPARDO.

Para el año 2020 se espera seguir creciendo y afianzar nuestras alianzas, 

tanto con clientes, como con las marcas que representamos.

FERTILIZANTES 28%

FITOSANITARIOS 44%

SEMILLAS 7%

MAQUINARIA 5%

FERRETERÍA 4%

FERTBLEND 2%

ESPECIALIDADES 10%

$18.682

$29.192

$4.797

$3.347

$2.424

$1,191

$6.462

% VENTAS 
SEGÚN LÍNEA DE NEGOCIO
Gráfico 1: Participación de ventas netas
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TATTERSALL AGROINSUMOS

EVOLUCIÓN VENTAS MM$

Tattersall Agroinsumos tiene importantes niveles de ventas anuales; el año 

2019 obtuvo ventas netas por MM$ 66.095 (crecimiento 18% respecto 2018) y 

con un ingreso promedio del 15,9% (margen + premios + ingreso financiero). 
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MM$

$66.095

$56.234

$44.178

$51.291

$54.467

$50.001

$47.154 

$49.556

$36.590

$22.723

El año 2019 fue, en términos de resultados, la consolidación del proyectado 

comercial iniciado un par de años atrás. La empresa durante 2018 logró una 

utilidad de MM$ 42 logrando su punto de equilibrio y el año 2019 obtuvo una 

utilidad de MM$ 2.173, de los cuales MM$ 1.210 corresponden a gestión directa 

del negocio y el saldo está relacionado a la venta de un activo inmobiliario.

Tattersall Agroinsumos se mantiene dentro de las 5 mayores distribuidoras 

de insumos agrícolas de Chile, esto nos permite mantener condiciones de 

negociación equilibradas con nuestros proveedores y clientes.

SEGURO DE CRÉDITO

Tattersall Ganado hasta el año 2019 mantenía sus cuentas por cobrar 

aseguradas con la Compañía de seguros de crédito SOLUNION, para el año 

2020 Tattersall Ganado mantendrá sus cuentas por cobrar con seguro de 

crédito con la Compañía de seguros de crédito ORSAN.

Es política de la empresa que los créditos entregados a nuestros clientes 

sean visados por la compañía de seguros de crédito.

$36.590

$22.723

102

M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
9

Ta
tte

rs
al

l



103
Ta

tte
rs

al
l A

gr
oi

ns
um

os



 

Activos 2019 M$ 2018 M$

Activos corrientes 61.259.072 54.538.996

Activos no corrientes 10.322.628 6.769.515

Total de Activos 71.581.700 61.308.511

 

Patrimonio y  Pasivos 2019 M$ 2018 M$

Pasivos corrientes totales 58.839.015  57.880.743  

Pasivos no corrientes 1.578.160  970.878  

Patrimonio Total 11.164.525  2.456.890  

Total de Patrimonio y Pasivos 71.581.700  61.308.511  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES 
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Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 70.906.631  60.424.042  

Ganancia bruta 10.422.321  8.915.954  

Gastos de Administración (6.330.563) (7.400.838)

Resultado Operacional 4.091.758  1.515.116  

Resultado no Operacional (908.802) (1.456.776)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 3.182.956  58.340  

Impuesto a la Renta (1.009.899) (16.283)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 2.173.057  42.057  

Ganancia atribuible a la Controladora 2.173.055  42.072  

Ganancia atribuible a Minoritarios 2  (15)

 

Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Flujo neto originado por la actividad de la operación 1.561.040  (3.236.728)

Flujo neto originado por la actividad de la inversión (1.875.199) 0  

Flujo neto originado por la actividad de Financiación 992.928  1.479.578  

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 678.769  (1.757.150)

Efectos variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 0  0  

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 698.702 2.456.912  

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 1.377.471  699.762  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
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PRESIDENTE
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DIRECTORES
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53
TRABAJADORES
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El año 2019 fue exitoso para nuestra filial, cumpliendo con la gran ma-
yoría de los objetivos trazados tanto a nivel de presupuesto, como del 
desarrollo de nuevas áreas de negocios, diversificación y formación de 
estructura organizacional.

Lograr los objetivos presupuestarios y la instalación de algo más de 
5.000 há en la industria del riego es relevante. Sobre todo, inmerso 
dentro de un entorno de sequía   permanente, se arrastra por 11 años, 
situación que ha provocado la disminución de muchas zonas de riego 
(norte, centro norte, centro) y con ello sus posibilidades de inversión en 
nuevos proyectos.

En línea con lo mencionado, podríamos atribuir los logros obtenidos a 
la confiabilidad de la empresa, de sus ejecutivos, supervisores e insta-
ladores quienes a través de una mejor gestión de operación en la insta-
lación de nuestros proyectos nos permitieron llegar a fin de año con un 
altísimo nivel de proyectos 100% terminados, operando y recepciona-
dos conforme por parte de nuestros clientes.

En las otras áreas del negocio asociadas a HidroTattersall, es decir, en 
gestión y calidad de agua, hemos logrado un importante posiciona-
miento de nuestra marca y empresa. Permitiendo la tecnificación de 
compuertas para importantes asociaciones de canalistas, quienes hoy 
ven con satisfacción un uso y manejo de su agua bajo un sistema de 
control con alta eficiencia, tema esencial a la hora de lograr mejores y 
mayores aprovechamientos del recurso hídrico.

En tanto que a nivel de calidad de agua hoy ya llegamos a la instalación 
y operación de más de 17 plantas de Osmosis Inversa que nos permiten 
regar 600 há con agua tratada, baja en sales y cloruros, aptas para la fru-
ticultura de especies más sensibles como paltos, nogales y arándanos.

Filial motivada por la necesidad de desarrollar nuevas 
tecnologías en equipos de riego que permitan aumentar la 

eficiencia y la productividad en los campos agrícolas. “
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NUESTRO FOCO DE NEGOCIO

Nuestro foco de negocio será sostener y mantener las metas alcanza-
das, sumado a elevar nuestra participación de mercado y ventas en 
ambas áreas de negocio de la empresa, riego agrícola y tratamiento de 
aguas industriales, agroindustriales y sanitarios. 

Estos desafíos sabemos no serán fáciles de obtener en un año que se 
vislumbra al menos como complejo, marcado por la sostenida situación 
de sequía a la cual ya me referí, temas políticos y sociales de contingen-
cia nacional sumados a la incertidumbre que despierta entre muchos 
de nuestros clientes agricultores el tema de la eventual reforma consti-
tucional en términos de derechos de agua.

Por otra parte, la diversificación de negocios estará marcada por el 
reforzamiento de nuestra área de servicios a través de un sistema de 
venta vía ecomerce que se empezó a gestar desde el último trimestre de 
este año que termina y que a inicios del 2020 será su implementación / 
puesta en marcha.

Por último, la consolidación de negocios en las áreas de pivote y trata-
mientos de agua con Osmosis Inversa (RO) en nuestra externalización 
en Perú también será un área en la cual ambos equipos, tanto chileno 
como peruano, tendrán grandes desafíos por alcanzar.

RESPALDO

El año 2019 nuestra empresa celebró sus 40 años de existencia con una 
operación ininterrumpida al servicio principalmente del sector agríco-
la y en los últimos años de los sectores agroindustriales e industriales. 
Esta celebración se llevó a cabo junto a nuestros principales clientes, 
proveedores y compañías de prestigiosas marcas extranjeras que re-
presentamos tanto en Chile como en Perú, marcando o reflejando una 
trayectoria que por sí genera una situación de respaldo y confianza con 
un llamado a toda nuestra organización a continuar entregando un ser-
vicio de primera calidad en ingeniería e instalación  con mucha respon-
sabilidad  y profesionalismo.

IRRIPOD

PIVOTES

GESTIÓN DE AGUA

VENTA Y SERVICIOS

CALIDAD DE AGUA

MICRORIEGO
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Activos 2019 M$ 2018 M$

Activos corrientes 7.669.243 7.074.829

Activos no corrientes 159.133 179.943

Total de Activos 7.828.376 7.254.772

 

Patrimonio y  Pasivos 2019 M$ 2018 M$

Pasivos corrientes totales 5.572.637  5.434.199  

Pasivos no corrientes 18.746  26.324  

Patrimonio Total 2.236.993  1.793.749  

Total de Patrimonio y Pasivos 7.828.376  7.254.272  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES 
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Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 12.915.537  10.470.313  

Ganancia bruta 2.329.771  1.912.180  

Gastos de Administración (1.510.868) (1.334.365)

Resultado Operacional 818.903  577.815  

Resultado no Operacional (235.514) (242.719)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 583.389  335.096  

Impuesto a la Renta (137.794) (99.269)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 445.595  235.827  

Ganancia atribuible a la Controladora 445.560  235.907  

Ganancia atribuible a Minoritarios 35  (80)

 

Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Flujo neto originado por la actividad de la operación 209.983  (528.632)

Flujo neto originado por la actividad de la inversión (40.572) (26.415)

Flujo neto originado por la actividad de Financiación 56.417  418.459  

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 225.828  (136.588)

Efectos variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 0  0  

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 146.813  283.401  

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 372.641  146.813  

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
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4
TRABAJADORES

115
Ta

tte
rs

al
l W

ar
ra

nt
s



116

M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
9

Ta
tte

rs
al

l



Tattersall Warrants es una empresa formada por Empresas Tattersall el 
año 2014 y que empieza a operar el año 2016, con un foco inicial en las 
garantías de las operaciones de repos de ganado en la Bolsa de Productos.  
El 2019, después de un convulsionado año para esta industria, que por 
años no tuvo grandes movimientos en cuanto a sus actores, se presenta 
la oportunidad de tomar una participación de mercado vacante por lo 
que la empresa decide abrir sus operaciones al mercado iniciando una 
nueva etapa.

A partir de noviembre de 2019 se incorpora un equipo completamente 
nuevo con profesionales de vasta experiencia en la industria de los 
warrants, apuntando a transformarse en un actor relevante del mercado.  
Se implementa un nuevo foco comercial, ampliando los servicios a todo 
el sistema financiero con potencial necesidad de uso de este sistema de 
garantías, por ambas puntas de los usuarios.  Hemos buscado llegar por 
un lado a los acreedores (empresas financieras que otorgan créditos), 
y por otro, a los deudores (empresas de diferentes industrias que 
almacenan importantes volúmenes de mercaderías).

...nuevo foco comercial, ampliando los servicios 
a todo el sistema financiero con potencial 

necesidades de uso de este sistema de garantías.“
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En estos dos meses de funcionamiento del nuevo Tattersall Warrants 

nos hemos dado a conocer con los principales acreedores del sistema 

financiero (bancos, factorings, administradoras de fondos y otros actores 

que entregan créditos de capital de trabajo para empresas), quienes nos 

han recibido de gran forma, empezando a generar las primeras operaciones 

inmediatamente.

Por el lado de los deudores, hemos contactado a diferentes empresas de 

los rubros que habitualmente utilizan este tipo de garantías, con muy 

buena acogida desde el inicio. También hemos buscado aprovechar las 

sinergias que se puedan dar con otras empresas del Grupo, ya que hay 

varias de ellas que están inmersas en los dos principales mundos de dónde 

vienen los usuarios de warrants por el lado de los deudores: empresas del 

sector agrícola-agroindustrial (granos, fruta procesada, vinos, maderas, 

congelado, etc.) y empresas del sector automotriz (automóviles, buses, 

camiones y maquinaria).

El respaldo que entrega el Grupo Tattersall, su imagen y presencia nacional, 

sumado a un equipo de primer nivel, nos ha permitido partir esta nueva 

etapa con gran velocidad, alcanzando resultados muy por sobre lo esperado 

en estos primeros meses.

Para el año 2020 apuntamos a seguir fortaleciendo la relación con los 

acreedores, logrando convertirnos en un actor relevante de esta industria.  

Esperamos en este primer año completo de funcionamiento alcanzar uno 

de los primeros lugares en participación de mercado y posicionarnos como 

una empresa de primer nivel para los usuarios de este sistema de garantías.
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Para esto, vamos a seguir incorporando personas de primer nivel a 
nuestro equipo y ampliando nuestra cobertura a nivel nacional, para lo 
cual contamos con el apoyo de la red de sucursales que maneja el Grupo 
Tattersall a lo largo del país.  Incorporaremos tecnología de punta, que 
nos apoye en el manejo de nuestras operaciones y en los controles de las 
garantías que debemos custodiar, junto con facilitar la relación comercial 
con nuestros clientes.

En una industria que ha presentado un importante crecimiento a lo largo 
de esta última década y que además tiene un componente anticíclico en 
la demanda de los usuarios (las restricciones crediticias aumentan las 
exigencias de garantías), junto a las oportunidades que se generan con 
la salida de un actor relevante en la industria, nos permite proyectar un 
positivo año 2020. 

El año 2020 esperamos un crecimiento en las colocaciones totales de 
la industria del orden de un 20%, de las cuales en Tattersall Warrants 
esperamos crecer por sobre cinco veces el cierre del 2019, alcanzando 
alrededor de 35 mil millones en montos garantizados y un 15% de 
participación de mercado.
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Activos 2019 M$ 2018 M$

Activos corrientes 688.255 -

Activos no corrientes 21.495 -

Total de Activos 709.750 -

 

Patrimonio y  Pasivos 2019 M$ 2018 M$

Pasivos corrientes totales 75.509 -

Pasivos no corrientes 343 -

Patrimonio Total 633.899 -

Total de Patrimonio y Pasivos 709.750 -

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES 
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Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Flujo neto originado por la actividad de la operación (118.883) -

Flujo neto originado por la actividad de la inversión 19.188  -

Flujo neto originado por la actividad de Financiación 113.076  -

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio 13.382  -

Efectos variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 0  -

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 627.543  -

Saldo Final del Efectivo y Equivalente al Efectivo 640.924  -

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre (cifras en m$)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

 

Estado de Resultados 2019 M$ 2018 M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 125.196  -

Ganancia bruta 123.498  -

Gastos de Administración (139.195) -

Resultado Operacional (15.697) -

Resultado no Operacional 18.244  -

Resultado antes de Impuesto a la Renta 2.547  -

Impuesto a la Renta (3.023) -

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (475) -

Ganancia atribuible a la Controladora (475) -

Ganancia atribuible a Minoritarios 0  -
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ACTIVOS NOTA 31/12/2019 31/12/2018

ACTIVOS CORRIENTES M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 10.235.748 6.083.361

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8 107.242.263 102.435.145

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 182.908 207.959

Otros Activos Financieros, corriente 8 19.258.897 20.950.972

Inventarios 9 29.401.347 24.239.376

Otros Activos No Financieros, corriente 7 4.878.302 3.516.880

Activos Biológicos corrientes 15 1.069.215 332.810

Activos por impuestos corrientes 10 21.944.849 19.018.505

Total Activos Corrientes 194.213.529 176.785.008

Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta

7 53.228.093 37.770.296

Activos no corrientes o grupo de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta

53.228.093 37.770.296

Activos Corrientes totales 247.441.622 214.555.304

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes 8 538 306

Otros activos no financieros no corrientes 7 866.617 259.384

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la 
participación

11 6.509.834 5.782.690

Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 2.799.392 1.903.062

Propiedades, planta y equipo 14 173.224.036 164.384.664

Activos biológicos no corrientes 15 104.510 109.150

Activos por impuestos diferidos 16 11.639.040 9.672.417

Total de activos no corrientes 195.143.967 182.111.673

Total Activos 442.585.589 396.666.977

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
ACTIVOS

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS NOTA 31/12/2019 31/12/2018

PASIVOS CORRIENTES M$ M$

Otros pasivos financieros corrientes 18 144.839.525 122.255.407

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 19 68.924.645 73.543.379

Cuentas por pagar a entidades relacionadas , corrientes 24 0 1.449.156

Pasivos por Impuestos corrientes 10 2.606.410 4.526.030

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 20 1.748.878 1.682.523

Otros pasivos no financieros corrientes 21 379.133 0

Pasivos corrientes totales 218.498.591 203.456.495

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes 18 70.447.188 69.912.204

Cuentas por pagar no corrientes 0 0 0

Pasivo por impuestos diferidos 16 31.547.518 22.889.095

Total de pasivos no corrientes 0 101.994.706 92.801.299

Total Pasivos 0 320.493.297 296.257.794

PATRIMONIO

Capital emitido 22 63.759.213 57.004.361

Ganancias (pérdidas) acumuladas 9.482.398 4.121.871

Otras reservas 22 24.190.218 9.494.457

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 97.431.829 70.620.689

Participaciones no controladoras 24.660.463 29.788.494

Patrimonio total 122.092.292 100.409.183

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 442.585.589 396.666.977

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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01/01/2019 01/01/2018

31/12/2019 31/12/2018

NOTA M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 25 253.916.063 214.593.287

Costo de ventas (198.607.327) (161.748.940)

Ganancia bruta 55.308.736 52.844.347

Gasto de administración (36.168.515) (33.282.945)

Otras ganancias (pérdidas) 25 5.025.511 (793.950)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 24.165.732 18.767.452

Ingresos financieros 2.696.874 3.927.810

Costos financieros (11.466.882) (10.959.041)

Ganancias (pérdidas) de asociadas contabilizadas

utilizando el método de la participación 670.217 427.071

Diferencias de cambio (755.521) (992.799)

Resultado por unidades de reajuste 310.339 270.162

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 15.620.759 11.440.655

Gasto por impuestos a las ganancias (3.834.908) (2.993.052)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 11.785.851 8.447.603

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 9.482.398 5.440.304

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 2.303.453 3.007.299

Ganancia (pérdida) 11.785.851 8.447.603

Ganancias por acción

Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 0,95431 0,00386

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

01/01/2019 01/01/2018
31/12/2019 31/12/2018

M$ M$

Ganancia (pérdida) 11.785.851 8.447.603

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
Diferencias de cambio por conversión - -

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos 238.122 (485.340)

Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta - -

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -

Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -

Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -

Coberturas del flujo de efectivo - -

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -

Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas - -

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en instrumentos de 
patrimonio

- -

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la 

participación
- -

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -

Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - -

Otro resultado integral 14.695.761 -

Resultado integral total 26.719.734 7.962.263
Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 24.416.281 4.954.964

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 2.303.453 3.007.299

Resultado integral total 26.719.734 7.962.263
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS NOTA 31/12/2019 
M$

31/12/2018 
M$

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobros por actividades de operación 594.877.722 410.620.809

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 582.777.757 403.313.595

Otros cobros por actividades de operación 12.099.965 7.307.214

Pagos por actividades de operación (540.461.088) (365.763.074)

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (498.555.185) (328.185.849)

Pagos a y por cuenta de los empleados (20.011.207) (20.278.261)

Otros pagos por actividades de operación (21.894.696) (17.298.964)

Otras actividades de operación (9.938.288) (9.391.940)

Dividendos pagados (2.630.726) (2.925.321)

Dividendos recibidos 34.481 -

Intereses pagados (7.805.729) (6.867.614)

Intereses recibidos operacionales (clientes) 107.589 36.168

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (2.553.616) (31.267)

Otras entradas (salidas) de efectivo 2.909.713 396.094

Flujos de efectivo netos actividades de la operación principal 44.478.346 35.465.795

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo (Vehículos) 27.732.194 21.997.615

Compras de propiedades, planta y equipo (Vehículos) (66.591.691) (64.619.182)

Total flujos de efectivo netos actividades de operación 5.618.849 (7.155.772)

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones en sociedades relacionadas - -

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones accionarias (590.513) -

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -

Compras de propiedades, planta y equipo (1.874.633) (2.444.269)

Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -

Compras de activos intangibles (1.265.872) (680.274)
Importes procedentes de subvenciones del Gobierno - 322
Intereses recibidos por inversiones 35.813 36.914

Otras entradas (salidas) de efectivo 889 (9.415)

Total flujos de efectivo actividades de inversión (3.694.316) (3.096.722)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS NOTA 31/12/2019 
M$

31/12/2018 
M$

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Importes procedentes de la emisión de acción 3.568.415 4.894.187

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -

Importes procedentes de prestamos de largo plazo 76.866.682 70.580.595

Importes procedentes de prestamos de corto plazo 25.096.243 19.055.807

Pagos de prestamos a terceros (3.730.000) -

Pagos de prestamos a Instituciones Financieras (77.881.069) (69.046.166)

Prestamos obtenidos de entidades relacionadas - -

Pagos de prestamos a entidades relacionadas - -

Prestamos otorgados a entidades relacionadas - -

Recaudación de prestamos otorgados a entidades relacionadas - -

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (22.345.054) (15.980.339)

Total flujos de efectivo actividades de financiación 1.575.217 9.504.084

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

3.499.750 (748.410)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 26.254 (6.789)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 3.526.004 (755.199)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 6.709.745 6.838.560

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 10.235.749 6.083.361
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Capital en 
acciones, 
acciones 

ordinarias

Superávit de 
revaluación

Reservas de 
conversión

Otras reservas 
varias

Resultados 
retenidos 
(pérdidas 

acumuladas)

Patrimonio 
atribuible a los 

tenedores de 
instrumentos de 
patrimonio neto 
de controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio Neto, Saldo Inicial 01/01/2019 57.004.361 3.932.213 (2.630.328) 8.192.572 4.121.871 70.620.689 29.788.494 100.409.183

Cambio en Política Contable que Afecta al 
Patrimonio Neto, Total

Ajustes de Periodos Anteriores, Patrimonio 
Neto, Total

Patrimonio Neto, Total, Saldo Inicial 
Reexpresado

57.004.361 3.932.213 (2.630.328) 8.192.572 4.121.871 70.620.689 29.788.494 100.409.183

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, 
Patrimonio Neto

- - - 9.482.398 9.482.398 2.303.453 11.785.851

Otros resultados integrales - 8.135.242 238.122 6.322.397 0 14.695.761 14.695.761

Resultado Integral - 8.135.242 238.122 6.322.397 9.482.398 24.178.159 2.303.453 26.481.612

Dividendos en Efectivo Declarados, 
Patrimonio Neto, Total

- - - - (1.632.086) (1.632.086) (1.632.086)

Otro Incremento (Decremento) en 
Patrimonio Neto, Total

6.754.852 - - - (2.489.785) 4.265.067 (7.431.484) (3.166.417)

Cambios en Patrimonio Neto, Total 6.754.852 8.135.242 238.122 6.322.397 5.360.527 26.811.140 (5.128.031) 21.683.109

Patrimonio Neto, al 31/12/2019 63.759.213 12.067.455 (2.392.206) 14.514.969 9.482.398 97.431.829 24.660.463 122.092.292

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
PERIODO ACTUAL (EN MILES DE PESOS)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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Capital en 
acciones, 
acciones 

ordinarias

Superávit de 
revaluación

Reservas de 
conversión

Otras reservas 
varias

Resultados 
retenidos 
(pérdidas 

acumuladas)

Patrimonio 
atribuible a los 

tenedores de 
instrumentos de 
patrimonio neto 
de controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio Neto, Saldo Inicial 01/01/2019 57.004.361 3.932.213 (2.630.328) 8.192.572 4.121.871 70.620.689 29.788.494 100.409.183

Cambio en Política Contable que Afecta al 
Patrimonio Neto, Total

Ajustes de Periodos Anteriores, Patrimonio 
Neto, Total

Patrimonio Neto, Total, Saldo Inicial 
Reexpresado

57.004.361 3.932.213 (2.630.328) 8.192.572 4.121.871 70.620.689 29.788.494 100.409.183

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, 
Patrimonio Neto

- - - 9.482.398 9.482.398 2.303.453 11.785.851

Otros resultados integrales - 8.135.242 238.122 6.322.397 0 14.695.761 14.695.761

Resultado Integral - 8.135.242 238.122 6.322.397 9.482.398 24.178.159 2.303.453 26.481.612

Dividendos en Efectivo Declarados, 
Patrimonio Neto, Total

- - - - (1.632.086) (1.632.086) (1.632.086)

Otro Incremento (Decremento) en 
Patrimonio Neto, Total

6.754.852 - - - (2.489.785) 4.265.067 (7.431.484) (3.166.417)

Cambios en Patrimonio Neto, Total 6.754.852 8.135.242 238.122 6.322.397 5.360.527 26.811.140 (5.128.031) 21.683.109

Patrimonio Neto, al 31/12/2019 63.759.213 12.067.455 (2.392.206) 14.514.969 9.482.398 97.431.829 24.660.463 122.092.292

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
PERIODO ANTERIOR (EN MILES DE PESOS)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

Capital en 
acciones, 
acciones 

ordinarias

Superávit de 
revaluación

Reservas de 
conversión

Otras reservas 
varias

Resultados 
retenidos 
(pérdidas 

acumuladas)

Patrimonio 
atribuible a los 

tenedores de 
instrumentos de 
patrimonio neto 
de controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Patrimonio Neto, Saldo Inicial 01/01/2018 14.132.712 3.932.213 2.144.988 2.448.905 42.912.109 61.280.951 27.871.876 89.152.827

Cambio en Política Contable que Afecta al 
Patrimonio Neto, Total

Ajustes de Periodos Anteriores, Patrimonio 
Neto, Total

Patrimonio Neto, Total, Saldo Inicial 
Reexpresado

14.132.712 3.932.213 2.144.988 2.448.905 42.912.109 61.280.951 27.871.876 89.152.827

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, 
Patrimonio Neto

- - - 5.440.304 5.440.304 3.007.299 8.447.603

Otros resultados integrales - - (485.340) - 0 (485.340) (485.340)

Resultado Integral - - (485.340) - 5.440.304 4.954.964 3.007.299 7.962.263

Dividendos en Efectivo Declarados, 
Patrimonio Neto, Total

- - - - (1.318.433) (1.318.433) (1.318.433)

Otro Incremento (Decremento) en 
Patrimonio Neto, Total

42.871.649 - 5.743.667 (42.912.109) 5.703.207 (1.090.681) 4.612.526

Cambios en Patrimonio Neto, Total 42.871.649 0 (485.340) 5.743.667 (38.790.238) 9.339.738 1.916.618 11.256.356

Patrimonio Neto, al 31/12/2018 57.004.361 3.932.213 (2.630.328) 8.192.572 4.121.871 70.620.689 29.788.494 100.409.183



1) ENTIDAD QUE REPORTA

Empresas Tattersall S.A. (en adelante la Sociedad) es una Sociedad 
Anónima Cerrada que se constituyó por escritura pública el 26 de 
septiembre de 1913, otorgada ante el notario de Santiago don Manuel 
Almarza Z. Se autorizó su existencia legal y se aprobaron sus estatutos 
por Decreto del Ministerio de Hacienda número 3.129 del 4 de noviembre 
de 1913, efectuándose la publicación correspondiente en el Diario Oficial 
el 7 de noviembre de 1913. La Sociedad fue inscrita en el Registro de 
Comercio de Santiago a fojas 781, número 478, correspondiente al año 
1913. 

Desde la constitución de la Sociedad, los estatutos sociales han 
experimentado numerosas modificaciones, la última de las cuales 
consta en escritura del 22 de mayo de 2008, otorgada en la notaría de 
don Camilo Valenzuela Riveros, de la cual se publicó un extracto en el 
Diario Oficial del 29 de mayo de 2008 y se inscribió a fojas 2.273 número 
1.537 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2008. 
Esta última modificación cambió el nombre de la sociedad pasando a 
llamarse “Empresas Tattersall S.A.”. 

El domicilio legal de la Sociedad es Santiago, Avenida Isidora Goyenechea 
3.600 piso 5°. Su Rol Único Tributario es 90.035.000-7. 

El total de acciones emitidas y pagadas al 31 de diciembre de 2019 
asciende a 9.936.348 (1.407.721.037 al 31 de Diciembre de 2018).

Desde su fundación en 1913, Sociedad El Tattersall estuvo vinculada 
al sector agropecuario del país, participando activamente en la 
intermediación de ganado, comercialización de insumos y maquinaria 
agrícola y remates agrícolas; en todas estas actividades y particularmente 
en la intermediación de ganado se destacó por un reconocido liderazgo 
que mantiene hasta ahora. 

A partir de fines de los años 80, Sociedad El Tattersall incorpora nuevos 
negocios a su cartera de inversiones, incursionando en sectores distintos 
de la economía y particularmente en el sector industrial, siempre con 
servicios afines a su experiencia, entre ellos, la comercialización de 
vehículos, maquinarias y equipos de uso industrial tanto en la forma de 
remates como de venta directa, adicionalmente, participa en corretaje, 
remates y administraciones de propiedades agrícolas y de uso comercial. 

En la década del 90, Sociedad El Tattersall inicia su participación en el 
negocio de arriendos y leasing operativo de vehículos y bienes de capital, 
pasando en muy poco tiempo a ser un actor relevante del mercado 
y constituyéndose este negocio en el principal de la sociedad en la 
actualidad. 

A partir del año 1996 y con el objeto de optimizar el manejo de sus 
negocios, Sociedad El Tattersall se filializó, proceso que le permitió una 
mayor independencia y eficiencia en la administración de sus recursos, 
las Filiales resultantes de este proceso fueron Tattersall Ganado, 
Compañía de Leasing Tattersall, Tattersall Agroinsumos y Tattersall 
Gestión de Activos, manteniéndose Sociedad El Tattersall como una 
sociedad holding y la matriz última del Grupo. 

A partir del año 2000, la filial Tattersall Ganado se asocia a la casa 
Monasterio de Argentina para formar Monasterio Tattersall, empresa 
presente también en el negocio de intermediación de ganado y remates 
en general. 

Durante el año 2005, Sociedad El Tattersall incorpora un nuevo negocio a 
su portfolio, la comercialización y arriendo de grúas que maneja a través 
de su filial Tattersall Maquinarias, distribuidor oficial en Chile de la marca 
Hyster de los Estados Unidos y ahora también de la marca GEHL de ese 
mismo país.

A fines de 2007, se forma BanTattersall Corredores de Bolsa de Productos, 
afiliada cuyo negocio es la intermediación de valores en la nueva Bolsa 
de Productos de Chile, lo que constituye el primer paso de Tattersall 
para incursionar en el negocio financiero, aprovechando las sinergias y 
contactos con su cartera de clientes. 

En abril del año 2008, la sociedad cambia de nombre pasando a llamarse 
“Empresas Tattersall S.A.”, nombre más representativo de las actividades 
del grupo de empresas que la conforman. 

En diciembre de 2015, Empresas Tattersall concreta la adquisición del 
75% de las acciones de Agroriego, sociedad que pasa a llamarse Agroriego 
Tattersall S.A. y que desarrolla soluciones de riego para el agro, con lo 
cual la sociedad amplía su gama de servicios al sector agrícola. 
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1) ENTIDAD QUE REPORTA, CONTINUACIÓN

En 2016 la filial Compañía de leasing realizó inversiones en AIV Car Rental 
y Cía. de Leasing Austral (ver nota 11).

A contar del año 2016, la Sociedad Tattersall Warrants inicia operaciones 
comerciales. 

En 2017 la filial Compañía de Leasing realizó inversiones en STARSEC S.A. 
(Uruguay) y LEASING T & T (Colombia).

A solicitud de Empresas Tattersall, con fecha 21 de diciembre de 2016, la 
Superintendencia de Valores y Seguros procedió a cancelar la inscripción 
como Emisor de Valores de Oferta Pública que mantenía en los registros 
de esa Superintendencia. 

Empresas Tattersall S.A. considerando que sus principales negocios 
han sido tradicionalmente aquellos referidos a la intermediación de 
bienes y servicios, giros que no se encuentran relacionados con servicios 
financieros, con fecha 18 de agosto de 2017 procedió a enajenar la 
participación que mantenía en Bantattersall Factoring, Bantattersall 
Corredora de la Bolsa de Productos y Tattersall Warrants, cuyas 
actividades se encuentran netamente relacionadas a giros financieros. 

En 2018 Empresas Tattersall S.A. suscribió y pagó un aumento de capital 
en la sociedad Tattersall Automotriz S.A. (ex Ingemaco Limitada). 

En junio de 2019 Empresas Tattersall aumentó su participación en 
Compañía de Leasing Tattersall S.A. mediante fusión por absorción de 
Empresas Tattersall S.A. (la absorbente) y Keltisur Chile SpA (la absorbida), 
alcanzando con ello una participación de un 70% en Compañía de Leasing 
Tattersall S.A.

Con fecha 24 de septiembre de 2019 fue constituida la sociedad anónima 
cerrada Maco Tattersall S.A. cuyo objeto social es principalmente la 
comercialización de todo tipo de vehículos motorizados, con un capital 
social ascendente a M$ 8.400.000 dividido en 1.000 acciones nominativas 
sin valor nominal de las cuales Empresas Tattersall S.A. posee el 55%. 

Con fecha 29 de noviembre de 2019, Empresas Tattersall adquirió 

999 acciones de propiedad de BM Inversiones S.A. y 100 acciones de 
Bantattersall Corredores de Bolsa de Productos S.A. Con la misma fecha 
Tattersall Ganado S.A. adquirió 1 acción de propiedad de Bantattersall 
Corredores de Bolsa de Productos S.A. 

Con fecha 18 de diciembre de 2019, Tattersall Warrants realizó un 
aumento de capital ascendente a $72.076.380 mediante la emisión de 
141 acciones de pago, aumento de capital que fue totalmente suscrito y 
pagado por Empresas Tattersall S.A. 

La Sociedad y sus Filiales cuentan con una amplia cobertura geográfica 
a nivel nacional, la que incluye oficinas comerciales desde Arica a Punta 
Arenas interconectadas vía una completa red de comunicaciones e 
internet y sistemas informáticos afines a sus necesidades.

Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre 
de 2019 y 31 de diciembre de 2018 que comprenden a la Sociedad y sus 
Filiales, han sido preparados y reportados en miles de pesos chilenos.
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1) ENTIDAD QUE REPORTA, CONTINUACIÓN

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LAS SOCIEDADES FILIALES
Las Filiales que forman parte del Holding son:

EMPLEADOS
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Compañía de Leasing Tattersall S.A. y Filial. Chile Peso Chileno 96.565.580-8 70,00% 0,00% 70,00% 58,33% 0,00% 58,33%

Tattersall Maquinarias S.A. y Filial. Chile Peso Chileno 83.472.500-2 99,99% 0,01% 100% 99,99% 0,01% 100%
Tattersall Gestió n de Activos S.A. Chile Peso Chileno 96.775.780-2 99,99% 0,01% 100% 99,99% 0,01% 100%
Tattersall Ganado S.A. y Filial. Chile Peso Chileno 94.424.000-4 99,99% 0,01% 100% 99,99% 0,01% 100%
Tattersall Agroinsumos S.A. Chile Peso Chileno 96.775.400-5 99,99% 0,01% 100% 99,99% 0,01% 100%

Feria Regional de Rancagua S.A. Chile Peso Chileno 90.584.000-2 90,05% 0,00% 90,05% 90,05% 0,00% 90,05%

Tattersall Automotriz S.A. Chile Peso Chileno 83.019.900-4 99,90% 0,10% 100% 99,90% 0,10% 100%

Tattersall Warrants S.A. Chile Peso Chileno 76.419.119-6 99,92% 0,08% 100% 0,00% 0,00% 0%

Maco Tattersall S.A. Chile Peso Chileno 77.078.261-9 55,00% 45,00% 100% 0,00% 0,00% 0%

Agricola y Ganadera Tattersall S.A. Chile Peso Chileno 77,119,727-2 99,99% 0,01% 100% 0,00% 0,00% 0%
Agroriego Tattersall S.A. Chile Peso Chileno 76.577.797-9 75,00% 0,00% 75,00% 75,00% 0,00% 75,00%

PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN

FILIAL PAÍS MONEDA
FUNCIONAL

31 DE DICIEMBRE DE 2019 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RUT

DIRECTO DIRECTOINDIRECTO INDIRECTOTOTAL TOTAL

Personal / Filial Gerentes Subgerentes Jefes Vendedores
Técnicos y 
Operarios

Administrativos Total

Compañía de Leasing Tattersall S.A. 6 5 85 125 430 102 753

Tattersall Maquinarias S.A. 7 0 16 22 88 27 160
Tattersall Warrants S.A. 1 0 1 0 2 0 4
Tattersall Gestión de Activos S.A. 2 1 11 17 17 15 63
Tattersall Ganado S.A. 3 2 15 26 211 48 305

Tattersall Agroinsumos S.A. 6 3 16 88 29 23 165

Empresas Tattersall S.A. 3 1 5 0 17 14 40

Tattersall Agroriego S.A. 8 0 4 0 32 9 53

Tattersall Automotriz S.A. 1 0 6 11 7 8 33

Maco Tattersall S.A. 1 0 10 31 57 18 117
Total 38 12 169 320 890 264 1693

31 DE DICIEMBRE



1) ENTIDAD QUE REPORTA, CONTINUACIÓN

2) BASES DE PRESENTACIÓN A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

a) Periodo contable

Los Estados Consolidados de Situación Financiera Clasificados al 
31 de diciembre de 2019 se presentan comparados con el ejercicio 
2018. Los Estados Consolidados de Resultados Integrales reflejan los 
movimientos acumulados entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 
de 2019 y se presentan comparativos con el mismo periodo del año 
anterior. Los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo Directo reflejan 
los movimientos entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2019 y se 
presentan comparativos con el mismo periodo del año anterior. Los 
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto incluye los 
saldos y movimientos ocurridos entre el 1 de Enero de 2019 y el 31 de 
Diciembre de 2019 y mismo periodo año anterior.

b) Bases de preparación

Los Estados Financieros Consolidados de Empresas Tattersall S.A. al 31 
de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, han sido preparados de 
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

Los presentes Estados Financieros Consolidados han sido aprobados por 
el Directorio en sesión celebrada el 25 de marzo de 2020.

c) Bases de medición

Los Estados Financieros Consolidados han sido preparados sobre la base 
del costo histórico con excepción de lo siguiente: 

• Los instrumentos financieros derivados son valorizados al valor 
razonable. 

• Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en 
resultado son valorizados al valor razonable. • Los activos biológicos son 
valorizados al valor razonable de acuerdo con las disposiciones de la NIC 
41. 

• Terrenos presentados en el rubro de Propiedades, Plantas y Equipos 
cuya valorización se realiza en base a su valor de mercado, de acuerdo a 
disposiciones de NIC 16. 
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Personal / Filial Gerentes Subgerentes Jefes Vendedores
Técnicos y 
Operarios

Administrativos Total

Compañía de Leasing Tattersall S.A. 6 4 95 133 417 114 769

Tattersall Maquinarias S.A. 7 0 15 17 97 21 157
Tattersall Gestión de Activos S.A. 2 1 10 15 20 10 58
Tattersall Ganado S.A. 3 2 15 28 227 50 325

Tattersall Agroinsumos S.A. 6 3 18 67 39 17 150

Empresas Tattersall S.A. 3 1 6 0 16 11 37

Tattersall Agroriego S.A. 6 0 5 0 29 10 50

Tattersall Automotriz S.A. 1 0 4 5 6 4 20
Total 34 11 168 265 851 237 1566

31 DE DICIEMBRE



2) BASES DE PRESENTACIÓN A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS, CONTINUACIÓN

Medición de los valores razonables 

c) Bases de medición, continuación

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Sociedad 
requieren la medición de los valores razonables tanto de los activos y 
pasivos financieros como de los no financieros. La Sociedad tiene la 
responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones 
significativas del valor razonable, incluyendo los valores razonables 
de Nivel 3, para ello cuenta con un equipo de valorización que reporta 
directamente al Gerente de Administración y Finanzas y Gerente General. 

La Sociedad revisa regularmente las variables no observables 
significativas y los ajustes de valorización. Si se usa información de 
terceros, como cotizaciones de corredores o servicios de fijación de 
precios, para medir los valores razonables, el equipo de valorización 
evalúa la evidencia obtenida de los terceros para respaldar la conclusión 
de que esas valorizaciones satisfacen los requerimientos de las NIIF, 
incluyendo en nivel dentro de la jerarquía del valor razonable dentro del 
que deberían clasificarse esas valorizaciones. 

Los asuntos de valoración significativos son informados al Comité de 
Directores de la Sociedad. Cuando se mide el valor razonable de un activo 
o pasivo, la Sociedad utiliza datos de mercados observables siempre 
que sea posible. Los valores razonables se clasifican en niveles distintos 
dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables 
usadas en las técnicas de valoración, como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 
1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir, 
precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios). 

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de 
mercados observables (variables no observables). 

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo 
puede clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, 
entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en 
el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel 
más bajo que sea significativa para la medición total. 

La Sociedad reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía 
del valor razonable al final del periodo sobre el que informa durante el 
que ocurrió el cambio.

d) Uso de estimaciones y juicios

 La preparación de los Estados Financieros Consolidados requiere que 
la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan 
la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, 
ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de 
estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el ejercicio 
en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado. 

La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables 
que tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los 
Estados Financieros Consolidados, se describe a continuación:

• Deterioro de activos: Empresas Tattersall revisa el valor libro de sus 
activos tangibles e intangibles para determinar si hay cualquier indicio 
que el valor libro no pueda ser recuperable. Si existe dicho indicio, el 
valor recuperable del activo se estima para determinar el alcance del 
deterioro. Un cambio en la estimación de los valores libros podría causar 
un impacto importante en los resultados de la Sociedad. 

• Vida útil y valores residuales de intangibles y propiedad, plantas y 
equipos: La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de 
los componentes de intangibles de vida útil definida y Propiedad, Plantas 
y Equipos involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si 
cambian las circunstancias. La administración revisa estos supuestos 
en forma periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de 
identificarse algún cambio. 
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2) BASES DE PRESENTACIÓN A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS, CONTINUACIÓN

d) Uso de estimaciones y juicios, continuación

• Impuestos diferidos: Se reconocen activos por impuestos diferidos 
para todas las diferencias deducibles e imponibles de carácter temporal 
entre la base financiera y tributaria de activos y pasivos y para las 
pérdidas tributarias no utilizadas en la medida que sea probable que 
existirán utilidades imponibles contra las cuales se puedan usar las 
pérdidas y si existen suficientes diferencias temporales imponibles que 
puedan absorberlas. Se requiere el uso de juicio significativo de parte de 
la administración para determinar el valor de los activos por impuesto 
diferido que se pueden reconocer, en base a la probable oportunidad y 
nivel de utilidades imponibles proyectadas junto con la planificación de 
futuras estrategias tributarias. Los impuestos diferidos activos y pasivos 
generados por los cambios de tasa del Impuesto a la Renta se realizan 
con cargo o abono a reservas patrimoniales. 

• Activos biológicos: La filial Tattersall Ganado S.A. valoriza sus activos 
biológicos utilizando el precio de mercado existente en la región, las 
diferencias entre el valor razonable menos los costos estimados en el 
punto de venta, y los valores libros son llevados como ganancia o pérdida 
neta del ejercicio en que estos son determinados.

3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS

3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

Corresponde a los saldos en cuentas corrientes bancarias y aquellas 
inversiones de corto plazo que se efectúan como parte de la administración 
habitual de los excedentes de caja, que puedan convertirse rápidamente 
en montos de efectivo conocido, que exista la intención de efectuar dicha 
conversión en un plazo no superior a 90 días contados desde su inversión 
y que exista un riesgo mínimo de pérdida significativa de valor.

3.2 Deterioro de valor

i) Activos financieros no derivados

Un activo financiero no clasificado al valor razonable con cambios en 
resultados, incluyendo una participación en una inversión contabilizada 
bajo el método de la participación, es evaluado en cada fecha de balance 

para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo 
financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más 
eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros 
del activo. La evidencia objetiva de que los activos financieros están 
deteriorados incluye: 

- Mora o incumplimiento por parte de un deudor. 

- Indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota. 

- Desaparición de un mercado activo para un instrumento, y 

- Datos observables que indican que existe un descenso medible en los 
flujos de efectivo esperados de un grupo de activos financieros. 

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados 
al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros 
del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados al tipo de interés efectivo. Los activos financieros 
individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales de 
deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente 
en grupos que comparten características de riesgo crediticio similares. 
Al evaluar el deterioro colectivo, el grupo usa información histórica 
acerca de la oportunidad de las recuperaciones y el informe de pérdida 
incurrida, y hace ajuste si las condiciones económicas y crediticias 
actuales hacen probable que las pérdidas reales sean mayores o menores 
que las sugeridas por las tendencias históricas. 

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. La 
reversión de una pérdida por deterioro ocurre solo si esta puede ser 
relacionada objetivamente con un evento ocurrido después de que fue 
reconocida. En el caso de los activos financieros valorizados al costo 
amortizado y los a valor razonable con efecto en resultado, la reversión 
es reconocida en el resultado.

 ii) Activos no financieros 

A cada fecha de cierre de los Estados Financieros Consolidados se evalúa 
si existen indicadores de que un activo podría estar deteriorado. Si tales 
indicadores existen, o cuando existe un requerimiento anual de pruebas 
de deterioro de un activo, Empresas Tattersall S.A. y Filiales realizan una 
estimación del monto recuperable del activo. El importe recuperable de 
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3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, 
CONTINUACIÓN

ii) Activos no financieros, continuación

un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre su valor 
en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar 
el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivos futuros estimados a 
su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que 
refleje las evaluaciones actuales de mercado sobre el valor temporal del 
dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo. 

Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo 
o su unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable. Las 
pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. 

Se realiza una evaluación a cada fecha de reporte anual, respecto 
de si existen indicadores que la pérdida por deterioro reconocida 
anteriormente podría ya no existir o podría haber disminuido.

 3.3 Existencias 

Las existencias se valorizan al menor valor entre el costo y el valor neto 
de realización. El costo de los inventarios se basa en el costo promedio 
ponderado. El valor neto de realización es el precio estimado de venta 
de un activo en el curso normal de las operaciones, menos los costos de 
terminación y los gastos de ventas estimados. El valor de las materias 
primas, materiales y repuestos se calcula en base al método del precio 
promedio ponderado de adquisición y se valorizan al menor valor entre 
el costo y su costo de reposición. 

3.4 Activos intangibles 

Empresas Tattersall S.A. y sus Filiales presentan activos intangibles 
tales como patentes, marcas comerciales, otros derechos y programas 
informáticos, los cuales se valoran inicialmente a su costo de adquisición. 
Las vidas útiles de los activos intangibles son evaluadas como finitas.

 Las utilidades o pérdidas que puedan surgir al dar de baja un activo 
intangible serán medidas como la diferencia entre los ingresos netos 
por venta y el valor libro del activo y serán reconocidas en el estado de 
resultados cuando el activo sea dado de baja. 

Estos activos intangibles se amortizan de forma lineal a lo largo de 
su vida útil estimada. Su deterioro es evaluado cada vez que existen 
indicadores que el activo intangible puede estar deteriorado. Después 
de su reconocimiento inicial son registrados al costo menos cualquier 
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. 

El periodo de amortización y el método de amortización son revisados 
por lo menos al cierre de cada ejercicio financiero. Los cambios 
esperados en la vida útil o el patrón esperado de consumo de beneficios 
económicos futuros incluidos en el activo son tratados como cambios en 
estimaciones contables. El cargo por amortización de cada periodo se 
reconocerá en los resultados del ejercicio. 

3.5 Otros activos no financieros corrientes 

Este rubro está constituido principalmente por pagos anticipados 
correspondientes a seguros vigentes, arriendos, publicidad, entre otros y 
se reconocen bajo el método lineal y sobre base devengada. 

3.6 Propiedades, Plantas y Equipos 

Reconocimiento y medición 

Los elementos de propiedades, plantas y equipos son medidos al costo 
menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas, con 
excepción de los terrenos que se registran bajo el método de reevaluación. 
Si partes significativas de un elemento de propiedades, planta y equipo 
tienen una vida útil distinta, se contabilizan como elementos separados 
(componentes significativos) de propiedades, planta y equipo. Cualquier 
ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de 
propiedades, plantas y equipos se reconoce en resultados. Las partidas 
de propiedades, plantas y equipos se valorizan utilizando el método de 
costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

3.7 Propiedades, Plantas y Equipos

i) Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la 
Sociedad reciba los beneficios económicos futuros asociados con los 
costos. 
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3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, CONTINUACIÓN

i) Costos posteriores, continuación

Los costos de los prestamos o financiamientos relacionados con la adquisición, construcción o producción de activos que califiquen no forman parte 
del costo de adquisición. El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. 

Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado del ejercicio, no así las reposiciones de partes 
o piezas importantes, de repuestos estratégicos o mejoras, ampliaciones y crecimientos, las cuales se capitalizan y deprecian a lo largo del resto de la 
vida útil de los activos. 

ii) Depreciación 

La Sociedad deprecia las Propiedades, Plantas y Equipos desde el momento en que los bienes están en condiciones de uso, distribuyendo linealmente 
el costo de los activos entre los años de vida útil técnica estimada. En el caso de los terrenos, se considera que tiene una vida útil indefinida y, por lo 
tanto, no se deprecian, las tasas anuales estimadas de depreciación para el resto de los bienes se resumen de la siguiente manera:

La sociedad en base a los resultados de las pruebas de deterioro, distinto al rubro terreno, considera que el valor contable de los activos no supera 
el valor recuperable de los mismos. Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales se revisarán a cada fecha del balance y se 
ajustarán si es necesario.
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RUBROS TASA MÍNIMA ANUAL 
%

TASA MÁXIMA ANUAL
 %

Edificios 1,7 1,7

Plantas y Equipos 10,00 10,00

Equipamiento de Tecnologías de la Información 20,00 20,00

Instalaciones Fijas y Accesorios 1,7 1,7

Vehículos 10,00 10,00

Mejoras de Bienes Arrendados En el plazo de contrato En el plazo de contrato

Otras Propiedades, Plantas y Equipos 10,00 10,00



iii) Pagos por arrendamiento 

Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen 
en resultados en forma lineal durante el plazo del arrendamiento. Los 
incentivos por arrendamiento recibidos son reconocidos como parte 
integral del gasto total por arrendamiento durante el plazo de éste. 

Los pagos mínimos por arrendamientos realizados bajo arrendamientos 
financieros son distribuidos entre la carga financiera y la reducción de 
la carga viva. La carga financiera total se distribuye entre los periodos 
que constituyen el plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga 
una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la 
deuda pendiente de amortizar. 

3.9 Activos biológicos 

Estos activos corresponden a ganado ovino y se presentan a su valor 
razonable menos los costos estimados en el punto de venta, tal como lo 
señala la NIC 41. Cualquier cambio en el valor razonable se reconoce en 
el estado de resultados.

3.10 Impuesto a la renta 

La provisión de impuesto a la renta se determina sobre la base de la 
renta líquida imponible de primera categoría calculada conforme a las 
normas tributarias vigentes al cierre de cada balance. 

El 29 de septiembre de 2014 fue promulgada la Ley de Reforma 
Tributaria, la que fue modificada con fecha 01 de febrero de 2016, la 
cual, entre otros aspectos, define el régimen tributario por defecto que 
le aplica a la sociedad, la tasa de impuesto de primera categoría que 
por defecto se aplicará en forma gradual a las empresas entre 2014 y 
2018 y permite que las sociedades puedan además optar por uno de los 
dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente 
Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuestos a partir 
del año 2017.  El régimen Atribuido aplica a los empresarios individuales, 
empresas individuales de responsabilidad limitada, comunidades y 
sociedades .

3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, 
CONTINUACIÓN 

3.8 Arrendamientos de Activos

i) Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento 

Al inicio del acuerdo, la Sociedad determina si el acuerdo es o 
contiene un arrendamiento. La Sociedad separa los pagos y demás 
contraprestaciones requeridas por el acuerdo, al inicio del mismo o tras 
haber hecho la correspondiente reconsideración, entre los derivados 
del arrendamiento y los derivados de los otros elementos, sobre la base 
de sus valores razonables relativos. Si la Sociedad concluye para un 
arrendamiento financiero que es impracticable separar con fiabilidad 
los pagos, reconocerá un activo y un pasivo por un mismo importe, igual 
al valor razonable de activo subyacente identificado; posteriormente, 
el pasivo se reducirá por los pagos efectuados, reconociendo la carga 
financiera imputada a dicho pasivo mediante la utilización de la tasa de 
interés incremental del endeudamiento del deudor. 

ii) Activos arrendados

Los activos mantenidos por la Sociedad bajo arrendamiento que 
transfieren a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y ventajas 
relacionados con la propiedad son clasificados como arrendamientos 
financieros. Los activos arrendados se miden inicialmente a un importe 
igual al menor valor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos 
mínimos por el arrendamiento. Con posterioridad al reconocimiento 
inicial, los activos se contabilizan de acuerdo con la política contable 
aplicable al activo correspondiente. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los activos mantenidos bajo otros 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos y no se 
reconocen en el estado de situación financiera de la empresa, la Sociedad 
se encuentra evaluando el impacto de la aplicación de la NIIF 16 sobre 
arrendamientos, con excepciones limitadas para los arrendamientos 
a corto plazo y los arrendamientos relacionados con activos de menor 
valor. 

146

M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
9

Ta
tte

rs
al

l



3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, 
CONTINUACIÓN

3.10 Impuesto a la renta , continuación

de personas cuando estas últimas estén formadas exclusivamente por 
personas naturales domiciliadas y residentes en Chile; y el régimen 
Parcialmente Integrado aplica al resto de los contribuyentes, tales como 
sociedades anónimas abiertas y cerradas, sociedades por acciones o 
sociedades de personas cuyos socios no sean exclusivamente personas 
naturales domiciliadas o residentes en Chile. El régimen tributario que 
por defecto la Sociedad estará sujeta a partir del 1 de enero de 2017 es el 
parcialmente integrado.

Los contribuyentes que sean sociedades anónimas, abiertas o cerradas, 
las sociedades en comandita por acciones y las empresas en que al 
menos uno de sus propietarios, comuneros socios o Accionistas no 
sea contribuyente de impuestos finales, ya sean con o sin domicilio o 
residencia en Chile, no pueden optar a otro sistema de tributación, sino 
que están obligados a tributar bajo el sistema parcialmente integrado.

 3.11 Impuestos diferidos 

Los impuestos diferidos son registrados por todas las diferencias 
temporarias entre la base contable y tributaria de sus activos y pasivos, 
de conformidad a lo términos establecidos en la NIC 12 Impuesto a la 
Renta. El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se 
espera sean de aplicación a las diferencias temporarias en el periodo en 
el que se reversen usando tasas fiscales que por defecto les aplican a la 
fecha de balance, tal como se indica a continuación:

3.12 Activos mantenidos para la venta 

Son clasificados como disponibles para la venta y operaciones 
discontinuadas los activos no corrientes cuyo valor libro se recupera 
a través de una operación de venta y no a través de su uso continuo. 
Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es 
altamente probable y el activo está disponible para la venta inmediata 
en su estado actual. 

Estos activos son valorizados por el menor valor entre su valor libro y el 
valor razonable menos el costo de la venta. 

Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de disponible para 
la venta con ganancias o pérdidas posteriores a la revalorización son 
reconocidas en el resultado. Las ganancias no son reconocidas si existen 
pérdidas por deterioro acumuladas. 

Empresas Tattersall S.A. presenta dentro de este rubro principalmente 
los vehículos mantenidos para la venta de su filial Compañía Leasing 
Tattersall S.A., los cuales han cumplido su vida útil y se espera vender en 
un plazo no superior a un año. 

3.13 Instrumentos Financieros 

a) Instrumentos Dinancieros no Derivados: Los Instrumentos Financieros 
no Derivados abarcan, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 
efectivo y equivalente de efectivo, otros activos financieros, prestamos y 
financiamientos y acreedores por ventas y otras cuentas por pagar. Los 
instrumentos financieros no derivados son reconocidos inicialmente 
al valor razonable más, en el caso de instrumentos que no estén al 
valor razonable con cambios en resultados, los costos directamente 
atribuibles a la transacción. Posterior al reconocimiento inicial, los 
instrumentos financieros no derivados son valorizados como se describe 
a continuación: 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen los saldos de efectivo en 
caja, los saldos en bancos nacionales y extranjeros, inversión en cuotas 
de fondos mutuos y cualquier inversión a corto plazo de gran liquidez y 
con un vencimiento original de 90 días o menos. 
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AÑO PARCIALMENTE INTEGRADO

2019 27,0%

2018 27,0%



Un activo financiero es clasificado a valor razonable con cambio en 
resultados, si está clasificado como mantenido para negociación o es 
designado como tal en el reconocimiento inicial. Los activos financieros 
son designados al valor razonable con cambios en resultados, si la 
Sociedad administra tales inversiones y toma decisiones de compra y  
venta con base en sus valores razonables de acuerdo con la administración 
del riesgo o la estrategia de inversión. Al reconocimiento inicial los costos 
de transacciones atribuibles son reconocidos en resultado a medida 
en que se incurren. Estos activos financieros son valorizados al valor 
razonable y los cambios correspondientes son reconocidos en resultados.

Prestamos y cuentas por cobrar 

Los prestamos y partidas por cobrar son activos financieros con pagos 
fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos 
activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo 
de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento 
inicial, los prestamos y cuentas por cobrar se valorizan al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos las pérdidas 
por deterioro. 

Otros activos financieros corrientes 

Este rubro está constituido por los documentos entregados en Factoring, 
en los cuales la sociedad no mantiene la responsabilidad de la cobranza, 
pero sí posee los riesgos de crédito. 

Pasivos financieros no derivados 

Inicialmente, la Sociedad reconoce los instrumentos de deuda emitidos 
en la fecha en que se originan. Todos los otros pasivos financieros, 

son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la que 
la Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del 
instrumento. La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus 
obligaciones contractuales se cancelan o expiran. 

La Sociedad tiene los siguientes pasivos financieros no derivados: 
prestamos o créditos, acreedores comerciales y cuentas por pagar. Estos 
pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor 
razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. 
Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan 
al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

b) Instrumentos Financieros Derivados: La Sociedad realiza 
contrataciones de derivados financieros para cubrir su exposición de 
riesgo en moneda extranjera. Los derivados de moneda se utilizan para 
fijar la tasa de cambio del peso respecto a otras monedas extranjeras, 
estos instrumentos corresponden a Forwards. Los instrumentos 
financieros derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable; 
los costos de transacción atribuibles son reconocidos en resultados 
cuando se incurren. 

Posterior al reconocimiento inicial, los cambios en el valor razonable de 
tales derivados son reconocidos en el resultado como parte de ganancias 
y pérdidas. El Grupo constantemente evalúa la existencia de derivados 
implícitos tanto en sus contratos como en sus instrumentos financieros. 
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 no existen derivados 
implícitos.

c) Inversiones en otras sociedades:  Las inversiones en otras sociedades 
sin capacidad de ejercer influencia significativa o control sobre la sociedad 
emisora se valorizan a su costo de adquisición, dichas inversiones se 
clasifican en el rubro “Otros activos financieros no corrientes” del Estado 
Consolidado de Situación Financiera Clasificado.

3.14 Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación 
jurídica actual o constructiva como consecuencia de acontecimientos 
pasados, cuando se estima que es probable que algún pago sea necesario 
para liquidar la obligación y cuando se puede estimar adecuadamente el 
importe de esa obligación. 

3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, 
CONTINUACIÓN

a) Instrumentos Financieros no Derivados, continuación

3.13 Instrumentos Financieros, continuación

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

148

M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
9

Ta
tte

rs
al

l



3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, 
CONTINUACIÓN

3.14 Provisiones, continuación

Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mejor 
información disponible a la fecha de emisión de los estados financieros 
consolidados, y se revalúan en cada cierre contable posterior. 

3.15 Ingresos de explotación 

Los ingresos por ventas o prestaciones de servicios son reconocidos y 
registrados en los estados financieros de Empresas Tattersall y Filiales 
cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones de 
acuerdo con la NIIF 15: 

1. Identificar el contrato con el cliente. 

2. Identificar las obligaciones separadas del contrato. 

3. Determinar el precio de la transacción. 

4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. 

5. Contabilizar los ingresos (o a medida que) la entidad satisface las 
obligaciones.

3.16 Costo de venta 

El costo de venta corresponde a los costos de comercialización de los 
productos vendidos y aquellos costos necesarios para que las existencias 
queden en su condición y ubicación necesaria para realizar su venta. 
Además se incluyen como parte del costo de venta todos los desembolsos 
necesarios para las prestaciones de los servicios que realiza el Grupo. 

3.17 Gastos de administración 

Los gastos de administración contienen los gastos de remuneraciones 
y beneficios al personal, honorarios por asesorías externas, gastos de 
servicios generales, gastos de seguros, amortizaciones de activos no 
corrientes, entre otros. 

3.18 Costos financieros 

Son todos aquellos intereses pagados y devengados, diferencias 
de cambio o reajustes y otros costos de obligaciones con bancos e 
instituciones financieras que son reconocidos como gastos financieros 
cuando son incurridos. 

3.19 Ganancia por acción 

La Sociedad presenta datos de las ganancias por acción (GPA) básica y 
diluida de sus acciones ordinarias. Las GPA básicas se calculan dividiendo 
el resultado atribuible a los Accionistas ordinarios de la Sociedad por el 
promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el 
ejercicio. Las GPA diluidas se calculan ajustando el resultado atribuible a 
los Accionistas ordinarios y el promedio ponderado de acciones ordinarias 
en circulación para efectos de todas las acciones potencialmente 
diluibles, que comprenden notas convertibles y opciones de compra de 
acciones concedidas a empleados. 

3.20 Distribución de dividendos 

Los dividendos a pagar a los Accionistas de la Sociedad se reconocen 
como un pasivo en los estados financieros en el periodo en que son 
declarados y aprobados por los Accionistas de la Sociedad o cuando se 
configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones 
legales vigentes.

3.21 Acuerdos comerciales con proveedores 

La Sociedad afiliada Tattersall Agroinsumos S.A. establece ciertos 
acuerdos comerciales con sus principales proveedores con el fin de 
promover la compra de sus productos a través de descuentos por 
volumen de compras. Estos descuentos son registrados dentro de la línea 
de costo de ventas en el Estado de Resultados Integrales por Función.

3.22 Moneda 

La moneda funcional para Empresas Tattersall S.A. y Filiales se determinó 
como la moneda del ambiente económico principal en que opera, en 
donde genera y emplea el efectivo. Las transacciones distintas a las que 
se realicen en la moneda funcional de la entidad se convierten a la tasa
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3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, 
CONTINUACIÓN

3.22 Moneda, continuación

de cambio vigente a la fecha de la transacción. La Moneda Funcional de la 
Sociedad es el peso chileno. 

Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la 
funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Los resultados 
por conversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del periodo 
dentro de otras partidas financieras .

3.23 Moneda Extranjera y unidades reajustables 

i) Transacciones en monedas extranjeras 

Las transacciones en monedas extranjeras son convertidas a la moneda 
funcional respectiva de las entidades de la Sociedad en las fechas de las 
transacciones. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras 
a la fecha de balance son reconvertidos a la moneda funcional a la 
tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios que 
son valorizados al valor razonable en una moneda extranjera, son 
reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en 
que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son 
valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera no se convierten. 

Sin embargo las diferencias en moneda extranjera surgidas de la 
conversión de las siguientes partidas se reconocen en otros resultados 
integrales: 

- Instrumentos de patrimonio disponibles para la venta (excepto en caso 
de deterioro cuando las diferencias moneda extranjera que se hayan 
reconocido en otros resultados integrales se reclasifican a resultados); 

- Un pasivo financiero designado como cobertura de la inversión neta en 
un negocio en el extranjero siempre que la cobertura sea eficaz; y 

- Cobertura de flujo de efectivo calificado siempre que la cobertura sea 
eficaz. 

(ii) Negocios en el extranjero 

Los activos y pasivos de los negocios en el extranjero, incluida la plusvalía 
y los ajustes del valor razonable surgidos en la adquisición, se convierten 
a pesos usando las tasas de cambio a la fecha del balance. Los ingresos 
y gastos de los negocios en el extranjero se convierten a pesos usando 
las tasas de cambio a las fechas de las transacciones. Las diferencias 
en conversión de moneda extranjera se reconocen en otros resultados 
integrales y se presentan en la reserva de conversión, excepto cuando la 
diferencia de conversión se distribuye a la participación no controladora. 

En la disposición total o parcial de un negocio en el extranjero en la que se 
pierde control, la influencia significativa o el control conjunto, el importe 
acumulado en la reserva de la inversión relacionada con ese negocio en el 
extranjero deberá reclasificarse al resultado como parte de la ganancia o 
pérdida de la disposición. Si el grupo dispone de parte de su participación 
en una subsidiaria pero retiene el control, la proporción relevante del 
importe acumulado se redistribuye a la participación no controladora. 
Cuando la Sociedad dispone solo de una parte de una asociada o negocio 
conjunto y al mismo tiempo retiene la influencia significativa o el control 
conjunto, la proporción relevante del importe acumulado se reclasifica 
al resultado. 

Cuando la liquidación de una partida monetaria por cobrar o por pagar a 
un negocio en el extranjero no está planificada ni es probable en el futuro 
previsible, las ganancias y pérdidas de moneda extranjera surgidas de esa 
partida forman parte de una inversión neta en el negocio en el extranjero. 
En consecuencia, estas diferencias son reconocidas en otros resultados 
integrales y acumuladas en la Reserva de Conversión Moneda Extranjera. 

Los activos y pasivos en moneda extranjera o expresada en otra 
unidad de reajustabilidad se presentan ajustados según las siguientes 
equivalencias al cierre de cada periodo:
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MONEDA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

Pesos Pesos

Dólar Estadounidense 748,74 694,77 53,97

Euro 839,58 794,75 44,83

Unidad de Fomento 28.311,77 27.565,79 745,98



3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS, 
CONTINUACIÓN

3.24 Información por segmentos 

Empresas Tattersall S.A. y Filiales presenta la información por segmentos 
en relación a los negocios que realizan cada una de sus Filiales, y 
consistente con la información financiera puesta a disposición del 
Directorio de la Compañía, conforme a lo dispuesto en NIIF 8 ”Información 
Financiera por Segmentos”. 

Los Segmentos son componentes identificables de la Sociedad que 
proveen productos o servicios relacionados (Segmento de Negocio), el 
cual está sujeto a riesgos y beneficios que son distintos a los de otros 
segmentos. 

Por lo anterior, los Segmentos que utiliza la Sociedad para Gestiónar sus 
operaciones son las siguientes líneas de negocios: Servicios, Agrícola, 
Ganado y Maquinarias de uso Industrial y Servicios Financieros. 

3.25 Reclasificaciones significativas

En los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 
de 2018 no se han efectuado reclasificaciones significativas en los 
Estados Financieros de la Sociedad.

En 2018 dentro del Patrimonio se procedió a realizar una reclasificación 
menor para efectos de comparación, entre los componentes de 
utilidades Acumuladas y Otras Reservas, no sufriendo variación el total 
del Patrimonio.

4) NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

a) Con excepción de NIIF 16, Arrendamientos, las siguientes NIIF, 
Enmiendas a NIIF e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 
financieros consolidados.
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NUEVAS NIIF FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 16, Arrendamientos Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

ENMIENDAS A NIIF FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

Características de prepago con compensación negativa (enmiendas a 
NIIF 9)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

Participaciones de largo plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos 
(enmiendas a NIC 28)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y 
NIC 23)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones (enmiendas a NIC 19) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

NUEVAS INTERPRETACIONES FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a las ganancias Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.



4) NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES, 
CONTINUACIÓN

Empresas Tattersall S.A., dada la situación económica imperante en el 
país desde el mes de octubre de 2019 y posteriores hechos económicos 
a raíz de la propagación de la Covid-19 por el mundo, se ha planteado 
la necesidad de definir una nueva forma de Gestiónar sus negocios, 
a consecuencia de ello tendrá que identificar cuáles arriendos serán 
necesarios y de qué arriendos podrá prescindir en esta nueva forma de 
Gestiónar sus negocios, ha estimado prudente postergar para el año 
2020 la aplicación de la norma NIIF 16 sobre arrendamientos, dado que 
esta norma exige el reconocimiento de las cuotas futuras de los arriendos 
operativos, información que no se tiene totalmente estimada al cierre de 
los presentes Estados Financieros.

La aplicación de las otras Enmiendas y nueva Interpretación indicadas, 
no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos 
estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de 
futuras transacciones o acuerdos.

Impacto de la aplicación de Enmiendas y Nuevas Interpretaciones

La aplicación de las enmiendas y nuevas interpretaciones no ha tenido 
un efecto significativo en los montos reportados en estos estados 
financieros.

b) Normas, Enmiendas a NIIF e Interpretaciones que han sido emitidas 
pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
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NUEVAS NIIF FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 17, Contratos de Seguros Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2021.

ENMIENDAS A NIIF FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o 
Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28) Fecha de vigencia aplazada indefinidamente

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia (enmiendas a NIIF 9, NIC 
39 y NIIF 7)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de las nuevas



5) BASES DE CONSOLIDACIÓN

5.1 Filiales o subsidiarias

Las Filiales o subsidiarias son controladas por la Sociedad. Los estados 
financieros de las Filiales son incluidos en los estados financieros 
consolidados desde la fecha en que comienzan el control hasta la fecha 
de término de este. La Sociedad controla una entidad cuando tiene 
derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la 

subsidiaria y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través 
de su poder sobre esta. 

Los estados financieros de la afiliada se incluyen en los estados financieros 
consolidados desde la fecha en que se obtiene el control hasta la fecha en 
que termina el control.

Las Filiales que se incluyen en estos Estados Financieros Consolidados 
son las siguientes:

FILIALES QUE CONSOLIDAN CON OTRAS FILIALES
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Compañía de Leasing Tattersall S.A. y Filial. 70,00% 0,00% 70,00% 58,33% 0,00% 58,33%

Tattersall Maquinarias S.A. y Filial. 99,99% 0,01% 100% 99,99% 0,01% 100%
Tattersall Gestión de Activos S.A. 99,99% 0,01% 100% 99,99% 0,01% 100%
Tattersall Ganado S.A. y Filial. 99,99% 0,01% 100% 99,99% 0,01% 100%
Tattersall Agroinsumos S.A. 99,99% 0,01% 100% 99,99% 0,01% 100%

Feria Regional de Rancagua S.A. 90,05% 0,00% 90,05% 90,05% 0,00% 90,05%

Tattersall Automotriz S.A 99,90% 0,10% 100% 99,90% 0,10% 100%

Tattersall Warrants S.A. 99,92% 0,08% 100% 0,00% 0,00% 0%

Maco Tattersall S.A. 55,00% 45,00% 100% 0,00% 0,00% 0%

Agricola y Ganadera Tattersall S.A. 99,99% 0,01% 100% 0,00% 0,00% 0%
Agroriego Tattersall S.A. 75,00% 0,00% 75,00% 75,00% 0,00% 75,00%

FILIAL
31 DE DICIEMBRE DE 2019 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECTO DIRECTOINDIRECTO INDIRECTOTOTAL TOTAL

Compañía de Leasing Tattersall S.A. Starcec S.A. Uruguay 70,00% 0,00 99,99 99,99 0,00 99,99

Compañía de Leasing Tattersall S.A. AIV Car Rental LLC Puerto Rico 82,10 0,00 82,10 82,10 0,00 82,10
Compañía de Leasing Tattersall S.A. Autorentas Tattersall Ltda. Chile 99,99 0,00 99,99 99,99 0,00 99,99
Compañía de Leasing Tattersall S.A. Compañía de Leasing Austral S.A. Chile 55,00 0,00 55,00 55,00 0,00 55,00
Tattersall Ganado S.A. Feria Regional de Coyhaique S.A. Chile 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00

Tattersall Ganado S.A. Procarne Comercial S.A. Chile 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Tattersall Ganado S.A. Tattersall Martilleros S.A. Chile 99,90 0,00 99,90 99,90 0,00 99,90

Agroriego Tattersall S.A. Agroriego Tattersall Perú S.A. Perú 99,90 0,00 99,90 99,90 0,00 99,90

Tattersall Agroinsumos S.A. Tattersall Agroinsumos Perú S.A. Perú 99,90 0,00 99,90 99,90 0,00 99,90

FILIAL FILIALES QUE CONSOLIDA PAÍS DE LA
INVERSIÓN DIRECTO DIRECTOINDIRECTO INDIRECTOTOTAL TOTAL

% DE PARTICIPACIÓN AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019

% DE PARTICIPACIÓN AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018



5) BASES DE CONSOLIDACIÓN, CONTINUACIÓN

5.2 Inversiones en asociadas (método de participación)

Las participaciones de la Sociedad en las inversiones contabilizadas bajo 
el método de la participación incluyen las participaciones en asociadas y 
en un negocio conjunto.

Una asociada es una entidad sobre la que la Sociedad tiene una influencia 
significativa, pero no control o control conjunto de sus políticas 
financieras y de operación. Un negocio conjunto es un acuerdo en el que 
la Sociedad tiene control conjunto, mediante el cual la Sociedad tiene 
derecho a los activos netos del acuerdo y no derechos sobre sus activos y 
obligaciones por sus pasivos.

Las participaciones en asociadas y en el negocio conjunto se contabilizan 
usando el método de la participación. Inicialmente se reconocen al 
costo, que incluye los costos de transacción. Después del reconocimiento 
inicial, los estados financieros consolidados incluyen la participación de 
la Sociedad en los resultados y el resultado integral de las inversiones 
contabilizadas bajo el método de la participación, hasta la fecha en que 
la influencia significativa o el control conjunto cesan. Las inversiones en 
asociadas y entidades controladas en conjunto que se incluyen en estos 
estados financieros consolidados se detallan en la Nota 11. 

5.3 Transacciones eliminadas en la consolidación 

Los saldos y transacciones intercompañías y cualquier ingreso o 
gasto no realizado que surjan de transacciones con sociedades 
relacionadas, son eliminados durante la preparación de los estados 
financieros consolidados. Las ganancias no realizadas provenientes de 
transacciones con sociedades cuya inversión es reconocida según el 
método de participación son eliminadas de la inversión en proporción de 
la participación de la Sociedad en la inversión. Las pérdidas no realizadas 
son eliminadas de la misma forma que las ganancias no realizadas, pero 
solo en la medida que no haya evidencia de deterioro. 

5.4 Pérdida de control 

Cuando la Compañía pierde el control de una subsidiaria, esta da de 

baja los activos y pasivos de la subsidiaria, cualquier participación no 
controladora relacionada y otros componentes de patrimonio. Cualquier 
participación mantenida en la antigua subsidiaria se valorizará al valor 
razonable con la ganancia o pérdida reconocida en resultados. Si la 
Sociedad retiene alguna participación en la ex subsidiaria esta será 
valorizada a su valor razonable en la fecha que se pierda el control. 

5.5 Participaciones no controladoras 

Las participaciones no controladoras se miden a la participación 
proporcional de los activos netos identificables de la adquirida a la 
fecha de adquisición. Los cambios en la participación del Grupo en una 
subsidiaria que no resultan en una pérdida de control se contabilizan 
como transacciones de patrimonio. 

5.6 Combinación de negocios 

El Grupo contabiliza las combinaciones de negocios utilizando el 
método de adquisición cuando se transfiere el control al Grupo. La 
contraprestación transferida en la adquisición generalmente se mide 
al valor razonable al igual que los activos y pasivos netos identificables 
adquiridos. Cualquier plusvalía resultante es sometida a pruebas 
anuales de deterioro. Cualquier ganancia por compra en condiciones 
muy ventajosas se reconoce de inmediato en resultados. Los costos de 
transacción se registran como gasto cuando se incurren, excepto si se 
relacionan con la emisión de deuda o instrumentos de patrimonio. La 
contraprestación transferida no incluye los importes relacionados con la 
liquidación de relaciones pre existentes. Dichos importes generalmente 
se reconocen en resultados. 

Cualquier contraprestación contingente es medida al valor razonable a 
la fecha de adquisición. Si una obligación para pagar la contraprestación 
contingente que cumple con la definición de instrumentos financieros 
está clasificada como patrimonio no deberá medirse nuevamente y su 
liquidación posterior deberá contabilizarse dentro del patrimonio. De 
no ser así, la otra contraprestación contingente se mide nuevamente al 
valor razonable en cada fecha de balance y los cambios posteriores en 
el valor razonable de la contraprestación contingente se reconocen en 
resultados.
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6) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de 
diciembre del 2019 y 31 de diciembre de 2018:

Al 31 de diciembre de 2019 se ha reconocido en resultados una utilidad 
de M$ 26.254 por concepto de diferencia de cambio de moneda (al 31 
de diciembre del 2018 una pérdida por M$ 6.789).

7) OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTE Y 
NO CORRIENTE

La composición de Otros Activos no financieros, corrientes, es la 
siguiente:

8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES 
RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO

La Sociedad y sus Filiales están expuestas a riesgos de mercado, 
financieros, agrícolas y operacionales inherentes a los negocios en los 
que se desenvuelven. La Sociedad identifica y controla sus riesgos con 
el fin de manejar y minimizar posibles impactos o efectos adversos.

El Directorio de la Sociedad determina la estrategia y el lineamiento 
general en que se debe concentrar la administración de los riesgos, la 
cual es implementada por las distintas unidades de negocio.

La Gerencia de Administración y Finanzas, basándose en las directrices 
del Directorio y la supervisión del Gerente General, coordina y controla 
la correcta ejecución de las políticas de prevención y mitigación de los 
principales riesgos identificados con la utilización de instrumentos 
financieros.

Como política de administración de riesgos financieros, las Filiales 
Compañía de Leasing Tattersall S.A., Tattersall Agroinsumos S.A. y 
Tattersall Maquinarias S.A. contratan instrumentos derivados con el 
propósito de cubrir exposiciones por las fluctuaciones de tipos de 
cambio en las distintas monedas.

La Sociedad y sus empresas Filiales se enfrentan a diferentes elementos 
de riesgo, que se presentan a continuación.
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POR MONEDA 31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Pesos 9.302.356 5.502.125

Euros 10.123 3.906

Dólares 711.867 470.248

Pesos Colombianos 211.403 107.082

Totales 10.235.748 6.083.361

DESCRIPCIÓN 31/12/2019
CORRIENTE M$

31/12/2018
CORRIENTE M$

Contratos Publicitarios 435.270 371.195

Pólizas de seguros 1.587.944 1.191.809

Permisos circulación 
y seguros obligatorios 
vehículos

1.375.714 1.156.896

Pagos anticipados 1.479.373 796.980

Totales 4.878.302 3.516.880

POR RUBRO 31/12/2019 
M$

31/12/2018
M$

Efectivo en Caja 244.072 215.969

Saldos en Bancos 6.752.870 4.384.436

Depósitos a Corto Plazo 2.099.817 443.401

Fondos Mutuos 1.138.989 1.039.556

Totales 10.235.748 6.083.361



8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES 
RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, CONTINUACIÓN

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de 
la Sociedad a los distintos riesgos (crédito, liquidez y mercado), los 
objetivos, las políticas y los procedimientos de la Sociedad para medir 
y administrar el riesgo, y la administración del capital por parte de esta. 
Los estados financieros incluyen más revelaciones cuantitativas.

8.1 Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta el 
Grupo si un cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple 
con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las 
cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión del Grupo. 
La exposición del Grupo al riesgo de crédito se ve afectada principalmente 
por las características individuales de cada cliente. La demografía de la 
base de clientes del Grupo, incluyendo el riesgo de mora de la industria y 
del país donde operan los clientes, afecta en menor medida al riesgo de 
crédito.

Cada compañía ha establecido una política de riesgo bajo la cual se 
analiza a cada cliente nuevo individualmente en lo que respecta a su 
solvencia antes de ofrecer las condiciones estándar de pago y entrega 
del Grupo. La revisión del Grupo incluye calificaciones externas, 
cuando están disponibles, y en algunos casos referencias bancarias. Se 
establecen límites de compra para cada cliente, los que representan el 
monto abierto máximo que no requiere la aprobación; estos límites se 
revisan periódicamente. Los clientes que no cumplen con la referencia de 
solvencia del Grupo sólo pueden efectuar transacciones con la compañía 
utilizando el método de prepago o pago contado.

Al monitorear el riesgo de crédito de los clientes, estos se agrupan según 
sus características de crédito, incluyendo si corresponden a un individuo o 
a una entidad legal, si son mayoristas, minoristas o consumidores finales, 
su ubicación geográfica, industria, perfil de antigüedad, vencimiento 
y existencia de dificultades financieras previas. A los clientes que se 
clasifican como “de alto riesgo” solo se les efectúan ventas utilizando el 
método de prepago.

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha del balance es la 
siguiente:

Clientes: Este rubro está compuesto por facturas a cobrar originadas 
en las operaciones habituales de la Sociedad, neto de pérdidas por 
deterioro. 

Documentos por cobrar: Bajo este rubro se clasifican cheques a 
fecha, letras y pagarés por cobrar, que corresponden a cancelación de 
facturas por ventas y servicios, neto de pérdidas por deterioro. 

Otros activos financieros: Bajo este rubro se clasifican los documentos 
entregados en factoring en los cuales la sociedad posee los riesgos de 
crédito. 

Deudores varios: Este rubro está compuesto por otros deudores, 
provenientes de operaciones que no son las principales de la empresa, 
tales como recuperaciones de gastos, fondos a rendir, cuentas 
corrientes del personal y otras similares. 

Pérdidas por deterioro: Empresas Tattersall S.A. y Filiales 
continuamente evalúa el deterioro de sus cuentas por cobrar en 
función a la oportunidad en el pago de las mismas, procediendo a 
ajustar su valor a valor razonable cuando presentan morosidad en el 
pago, procediendo a su castigo cuando se han agotado los medios de 
su cobranza. 

Valor razonable: El valor razonable de las cuentas por cobrar no difiere 
significativamente de su valor en libros.
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NOTA 31/12/2019 
M$

31/12/2018 
M$

Efectivo y equivalente al 
efectivo

6 10.235.748 6.083.361

Otros activos financieros, 
corriente

7 19.258.897 20.950.972

Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar corrientes

8 107.242.263 102.435.145

Otros activos financieros, no 
corrientes

8 538 306

Totales 136.737.4465 129.469.784

VALORES EN LIBROS



8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, CONTINUACIÓN 

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente, es la siguiente:
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31/12/2019 
M$

31/12/2018 
M$

Deudores Comerciales

Vigentes 90.633.446 78.387.055

Protestados 0 0

Cobranza Judicial 6.827 171.947

EDI (130.048) (99.136)

Total Deudores Comerciales 90.510.225 78.459.865

Documentos por cobrar

Vigentes 13.133.669 17.237.002

Protestados 308.150 826.676

Cobranza Judicial 2.208.305 2.151.697

EDI (2.096.638) (2.250.827)

Total Documentos por cobrar 13.553.486 17.964.547

Deudores Varios

Vigentes 3.151.738 5.959.635

Protestados 26.813 51098,004

Cobranza Judicial 0 0

EDI 0 0

Total Deudores varios 3.178.551 6.010.733

Total Deudores 109.468.948 104.785.109

Total EDI (2.226.686) (2.349.964)

Total Neto 107.242.263 102.435.145

Porcentaje de estimación de deterioro 2,03% 2,24%

Basados en índices históricos de morosidad, la Sociedad cree que no 
es necesario una mayor provisión por deterioro con respecto a las 
cuentas comerciales por cobrar que están en mora.

El deterioro de los activos se encuentra deducido de los Deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, para cubrir 
contingencias en la recuperación de dichos activos. El criterio 

adoptado para el cálculo de dicho deterioro considera como base de 
cálculo la antigüedad de los saldos, según las directrices entregadas 
por la administración.

Las provisiones por deterioro y los seguros de cartera comprometidos, 
cubren razonablemente el deterioro de los Deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar conforme al siguiente cálculo:
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CIA .DE 
LEASING

TATTERSALL 
S.A.

TATTERSALL
AGROINSUMOS 

S.A.

TATTERSALL
GANADO 

S.A.

TATTERSALL 
GESTIÓN

DE ACTIVOS 
S.A.

TATTERSALL
AGRORIEGO 

S.A.

TATTERSALL
MAQUINARIAS 

S.A.

EMPRESAS
TATTERSALL 

S.A.

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ 

S.A

MACO
TATTERSALL 

S.A.

TATTERSALL 
WARRANTS

S.A.

TATTERSALL 
AGRÍCOLA 

TOTAL

Cartera comercial y en 
factoring asegurable 33.055.505 45.918.952 27.729.823 2.244.011 5.416.390 7.549.019 14.457 4.877.120 1.664.803 45.664 0 128.515.744

Cartera en Factoring (incluida 
en rubro “Otros Activos 
Financieros, Corrientes)

0 (12.455.241) (6.591.554) 0 0 0 0 0 0 0 (19.046.795)

Deudores Comerciales y 
Otras Cuentas por Cobrar al 
31 de diciembre de 2019

33.055.505 33.463.711 21.138.269 2.244.011 5.416.390 7.549.019 14.457 4.877.120 1.664.803 45.664 0 109.468.949

Cartera Bruta Asegurada al 31 
de diciembre de 2019 (1) 13.267.621 31.790.525 18.133.980 224.401 0 0 0 3.160.010 0 0 0 66.576.538 Nota 

1

Cartera no asegurada al 31 de 
diciembre de 2019 (2) 19.787.883 1.673.186 3.004.289 2.019.610 5.416.390 7.549.019 14.457 1.717.110 1.664.803 45.664 0 42.892.410 Nota 

2

Cartera vencida mayor a 
120 días 243.046 1.842.776 1.519.419 386.420 0 104.255 0 0 0 0 0 4.095.916

Recuperación de la cartera 
vencida mayor a 120 días 75.792 921.388 981.598 343.914 0 10.983 0 0 0 0 0 2.333.675

Cartera riesgosa antes de 
provisiones 167.254 921.388 537.821 42.506 0 93.272 0 0 0 0 0 1.762.241

Provisión constituida al 31 de 
diciembre de 2019 413.025 1.044.412 559.662 67.775 48.539 93.272 0 0 0 0 0 2.226.685

Riesgo de la cartera (245.771) (123.024) (21.841) (25.269) (48.539) 0 0 0 0 0 0 (464.444)

Cartera Neta (después de 
provisiones) 32.642.480 32.419.299 20.578.607 2.176.236 5.367.851 7.455.747 14.457 4.877.120 1.664.803 45.664 0 107.242.263

8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, CONTINUACIÓN

Nota 1: Corresponde a las carteras aseguradas de:

Nota 2: Corresponde a las empresas sin seguro de cartera y a la cartera de las filiales con seguro, pero que se ha considerado innecesario cubrir dicha cartera, las filiales sin seguro de cartera son las que se 
detallan a continuación.

Tattersall Agroinsumos S.A.

Tattersall Ganados S.A.

Tattersall Gestión de Activos S.A.

Bantattersall Factoring

Tattersall Maquinarias S.A.

Empresas Tattersall S.A.

Bantattersall Corredora de la Bolsa de Productos

Agroriego Tattersall S.A.



8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES 
RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, CONTINUACIÓN 

Empresas Tattersall S.A. estima que los montos deteriorados en mora por 
más de 120 días aún son recuperables sobre la base del comportamiento 
de pago histórico y extensos análisis de las calificaciones de crédito de los 
clientes correspondientes.

Empresas Tattersall S.A. determina el deterioro de sus Activos Financieros 
en función de la calidad financiera de sus clientes, antigüedad de los saldos 
vencidos, su comportamiento histórico de pago y proyecciones futuras 
de pago, excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad 
que hace aconsejable el análisis específico de cobrabilidad.

Para garantizar una adecuada calidad de sus cuentas por cobrar, 
Empresas Tattersall S.A. requiere de información legal, comercial, 
financiera y cualquier otra información que estime necesaria para 
evaluar la solvencia económica y la estabilidad del giro comercial de sus 
clientes. Las Filiales además cuentan con equipos de crédito y cobranza 
que complementan los análisis de riesgo, además de tener contrato con 
Buro de crédito para acceder a informes comerciales y seguimiento de 
cartera que permite tener acotado el riesgo.

Es política de las Filiales Tattersall Ganado S.A., Tattersall Agroinsumos 
S.A., Tattersall Gestión de Activos y Tattersall Automotriz, cubrir su riesgo 
crediticio con un seguro de crédito otorgado por Compañía de Seguros 
de Crédito Solunion, la que además de cubrir el riesgo crediticio le 
proporciona servicios adicionales tendientes a minimizar el riesgo de no 
pago de la cartera asegurada.

Esta política también fue adoptada por Compañía de Leasing Tattersall 
S.A., la que opera sus seguros crediticios con Coface. En Empresas 
Tattersall S.A. existen políticas de cobranza preestablecidas con 
acciones a realizar en tiempos debidamente acotados que le permiten 
un oportuno seguimiento de sus cuentas por cobrar. Esta política de 
cobranza igualmente contempla, de ser necesario, una asesoría legal 
que cuenta con un servicio adecuado para realizar cobranza prejudicial 
y judicial.

Los Seguros de Crédito cubren el riesgo de no pago de las ventas a plazo 
realizadas en el mercado nacional a empresas y personas naturales con 

giro comercial. Bajo la cobertura de estas pólizas se asegura la cartera de 
clientes a crédito, que se puede dividir en 2 grupos:

• Clientes innominados: Son clientes con línea aprobada por la Compañía 
de Seguros. Las ventas a crédito son aprobadas en forma directa por la 
Compañía de Seguros otorgando un código de autorización.

• Clientes nominados: Son clientes en que la Compañía de Seguros 
requiere de información financiera, con el objeto de realizar un análisis 
financiero para otorgarle una línea de crédito.

FILIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

Tattersall Ganado S.A. y Tattersall Agroinsumos 

S.A.
Solunion

Tattersall Gestión de Activos S.A. Solunion

Tattersall Automotriz S.A. Coface

Compañía de Leasing Tattersall S.A. Coface

Compañías de Seguro y pólizas contratadas:

Estructura de coberturas del seguro de crédito:

FILIAL NOMINADO INNOMINADO NOMINADO INNOMINADO

Tattersall Ganado S.A. Mayor a 
UF 1000

UF 25 A UF 
1.000 90% 80%

Tattersall Agroinsumos 
S.A.

Mayor a 
UF 850

UF 25 A UF 
850 90% 80%

Tattersall Gestión de 
Activos S.A.

Mayor a 
UF 1000

UF 25 A UF 
1.000 75% 60%

Tattersall Automotriz 
S.A.

Mayor a 
UF 1000

UF 25 A UF 
1.000 90% 85%

Compañía de Leasing 
Tattersall S.A.

Mayor a 
UF 1000

Hasta UF 
1.348 90% 85%

LÍMITES DE CRÉDITO COBERTURA
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES 
RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, CONTINUACIÓN

Materia asegurada (riesgos que cubre el seguro de crédito):

Otros activos financieros, corriente
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FILIALES

Tattersall Ganado S.A.
Ventas a crédito, especialmente animales y 

carne

Tattersall Agroinsumos 

S.A.

Venta a crédito de fertilizantes agrícolas, 
agroquímicos, semillas, maquinaria agrícola 
y productos similares, todo tipo de granos, 

trigo, maíz, avena, raps, soya, cebada, lupino 
y en general materias primas, commodities y 

subproductos para nutrición animal.

Tattersall Gestión de 

Activos S.A.

Ventas a crédito, especialmente vehículos, 
maquinaria, excedentes, industriales, 

propiedades inmuebles (solo por concepto 
de publicidad para la venta de propiedades 
inmuebles), efectuadas por el Asegurado a

todos sus clientes del mercado nacional.

Compañía de Leasing 

Tattersall S.A.
Venta a crédito por Arriendo de Rent a Car, 

Leasing Operativo y recuperaciones de gastos.

Tattersall Automotriz S.A. Financiamiento venta vehículos nuevos.

31/12/2019 
M$

31/12/2018 
M$

Documentos Entregados 
en Factoring

19.046.796 20.443.237

Otros activos 212.101 507.735

Totales 19.258.897 20.950.972

31/12/2019 
M$

31/12/2018 
M$

Otros pasivos financieros 
corrientes

144.839.525 122.255.407

Cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas 
por pagar

68.926.578 73.543.379

Cuentas por pagar a 
entidades relacionadas

11.581.566 1.449.156

Otros pasivos financieros no 
corrientes

70.447.187 69.912.204

Totales 295.794.856 267.160.146

VALORES EN LIBROS

Los documentos que son entregados en factoring se presentan bajo este 
rubro y la obligación contraída se presenta en el rubro Otros pasivos 
financieros corrientes, ello producto a que corresponden a operaciones 
de financiamiento con responsabilidad de pago en el evento que el 
deudor no cubra la deuda oportunamente.

8.2 Riesgo de liquidez

El valor en libro de los pasivos financieros representa la exposición 
máxima al riesgo de liquidez. La exposición al riesgo de liquidez a la fecha 
del balance es la siguiente:
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31 DE DICIEMBRE DE 2019 VALOR EN LIBROS HASTA 1 AÑO 1-2 AÑOS 2-3 AÑOS 3-5 AÑOS MÁS DE 5 AÑOS

Otros pasivos financieros corrientes 144.839.525 (144.839.525) 0 0 0 0

Cuentas por pagar Comerciales y otras 
cuentas 68.926.578 (68.926.578) 0 0 0 0

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 11.581.566 (11.581.566) 0 0 0 0

Cuentas por pagar no corrientes 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos financieros no corrientes 70.447.187 0 36.005.336 19.462.028 7.088.111 7.891.711

Totales 295.794.856 (225.347.669) 36.005.336 19.462.028 7.088.111 7.891.711

31 DE DICIEMBRE DE 2018 VALOR EN LIBROS HASTA 1 AÑO 1-2 AÑOS 2-3 AÑOS 3-5 AÑOS MÁS DE 5 
AÑOS

Otros pasivos financieros corrientes 122.255.407 (122.255.407) 0 0 0 0

Cuentas por pagar Comerciales y otras 
cuentas 73.543.379 (73.543.379) 0 0 0 0

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1.449.156 (1.449.156) 0 0 0 0

Cuentas por pagar no corrientes 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos financieros no corrientes 69.912.204 0 (39.019.421) (18.407.001) (6.089.794) (6.395.988)

Totales 267.160.146 (197.247.942) (39.019.421) (18.407.001) (6.089.794) (6.395.988)

8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, CONTINUACIÓN 

Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros en miles de pesos:

8.3 Riesgo de mercado

La Sociedad y sus Filiales están expuestas a riesgos de mercado, 
financieros, agrícolas y operacionales inherentes a los negocios en los 
que se desenvuelven. La Sociedad identifica y controla sus riesgos con el 
fin de manejar y minimizar posibles impactos o efectos adversos.

El Directorio de la Sociedad determina la estrategia y el lineamiento 
general en que se debe concentrar la administración de los riesgos, la 
cual es implementada por las distintas unidades de negocio.

La Gerencia de Administración y Finanzas, basándose en las directrices 

del Directorio y la supervisión del Gerente General, coordina y controla 
la correcta ejecución de las políticas de prevención y mitigación de los 
principales riesgos identificados con la utilización de instrumentos 
financieros.

Como política de administración de riesgos financieros, las Filiales 
Compañía de Leasing Tattersall S.A., Tattersall Agroinsumos S.A. y 
Tattersall Maquinarias S.A., contratan instrumentos derivados con el 
propósito de cubrir exposiciones por las fluctuaciones de tipos de cambio 
en las distintas monedas.

La Sociedad y sus empresas Filiales se enfrentan a diferentes elementos 
de riesgo, que se presentan a continuación.
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(8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES 
RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, CONTINUACIÓN 

a) Riesgo de tipo de cambio 

La política de la Sociedad consiste en buscar un equilibrio entre los 
activos y pasivos en moneda extranjera, para lo cual se efectúan análisis 
periódicos y se contratan instrumentos de cobertura en moneda 
extranjera.

Las Filiales Tattersall Maquinarias S.A., Tattersall Agroinsumos S.A., Maco 
Tattersall S.A. y Tattersall Automotriz S.A. se encuentran expuestas a 
riesgos de moneda en sus ventas, compras, activos y pasivos que estén 
denominados en una moneda distinta de la moneda funcional.

La Compañía ha mantenido durante el año 2019 una política de cobertura 
económica que considera la suscripción de contratos de compra y venta 
a futuro de moneda extranjera, a objeto de cubrir sus riesgos cambiarios 
del balance por las partidas antes mencionadas.

Periódicamente se evalúa el riesgo de tipo de cambio analizando los 
montos y plazos en moneda extranjera con el fin de administrar las 
posiciones de cobertura económica. Las decisiones finales de cobertura 
son aprobadas por la Administración. 

A continuación se detalla la exposición de la Sociedad al riesgo de 
tipo de cambio, donde se detalla el valor contable de los instrumentos 
financieros denominados en moneda extranjera distinta a la funcional:

31 DE DICIEMBRE DE 2019 EURO
M$

USD
M$

TOTAL
M$

Efectivo y equivalente de efectivo 5.970 1.220.488 1.226.458

Otros activos financieros 0 0 0

Inventarios corrientes transferibles por t/c 2.783.860 11.871.098 14.654.958

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0 823.526 823.526

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 0 4.223.828 4.223.828

Otros pasivos f inancieros corrientes y no corrientes (menos) 0 (15.775.564) (15.775.564)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (menos) (906.520) (11.222.461) (12.128.981)

Posición neta pasiva en moneda extranjera 1.883.310 (8.859.085) (6.975.775)

1 DE DICIEMBRE DE 2018 EURO
M$

USD
M$

TOTAL
M$

Efectivo y equivalente de efectivo 3.907 1.432.827 1.436.734

Otros activos financieros 0 0 0

Inventarios corrientes transferibles por t/c 2.352.533 9.616.608 11.969.141

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0 100.350 100.350

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 0 259.384 259.384

Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes (menos) 0 (5.015.651) (5.015.651)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (menos) (1.941.409) (14.119.954) (16.061.363)

Posición neta pasiva en moneda extranjera 415.031 (7.726.436) (7.311.405)
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES 
RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, CONTINUACIÓN

(b) Riesgo de tasa de interés

Al 31 de diciembre de 2019, el total de obligaciones con bancos e 
instituciones financieras asciende a M$ millones 215.286 (M$ millones 
192.168 a diciembre de 2018), que en su conjunto representan un 48,6% 
(48,5% en 2018) del total de activos de la Sociedad.

El grupo no contabiliza activos y pasivos financieros a tasa fija al valor 
razonable con cambios en resultados y no tiene derivados de tasa de 
interés como instrumento de cobertura, por lo tanto, una variación en 
el tipo de interés no afectaría el resultado. Una variación de 100 puntos 
bases en los tipos de interés no habría producido variaciones en el 
patrimonio.

Análisis de sensibilidad de tasa de interés

Este análisis se basa en una variación de la tasa de interés que la Sociedad 
considera como razonablemente posible al término del periodo sobre el 
que se debe informar. Este análisis supone que todas las otras variables 
se mantienen constantes.

(c) Riesgo de Inflación

Las fuentes de financiamiento en unidades de fomento originan la 
principal exposición de la Sociedad al riesgo de inflación.

Análisis de sensibilidad de riesgo de inflación 

Las fuentes de financiamiento en unidades de fomento y en dólares 
originan la principal exposición de la Sociedad y sus Filiales al riesgo 
de inflación. La Sociedad mantiene obligaciones financieras medidas 
en Unidades de Fomento (UF) por un total consolidado de UF 227.407 
al 31 de diciembre de 2019 y UF 254.732 al 31 de diciembre del 2018.

Las fuentes de financiamiento en dólares al 31 de diciembre de 2019 
ascienden a US$ 18.311.134, US$ 10.043.148 al 31 de diciembre de 
2018. Una variación positiva de la inflación esperada de 3% anual 
y la aplicamos sobre la deuda en UF al 31 de diciembre de 2019, 

tendríamos un ajuste anual de las deudas equivalente a M$ 193.136, 
que se llevarían a resultados gradualmente mes a mes de acuerdo a las 
cifras mensuales del IPC. 

Una variación positiva del tipo de cambio de un 3% anual y la aplicamos 
sobre la deuda en US$ al 31 de diciembre de 2019, tendríamos un 
ajuste anual de las deudas equivalente a M$ 411.308, que se llevarían a 
resultados gradualmente mes a mes de acuerdo a las cifras mensuales 
de la variación por tipo de cambio. La sociedad recupera parte de 
estos ajustes por inflación en los cobros en UF que mes a mes hace a 
sus clientes de leasing operativo y rental. De igual forma se produce 
una recuperación del tipo de cambio en las ventas realizadas en el 
equivalente a la moneda dólar de productos que se transan en esa 
moneda.

(d) Situación económica de Chile 

Una parte importante de los ingresos por ventas están relacionados 
con el mercado local. El nivel de gasto y la situación financiera de los 
clientes son sensibles al desempeño general de la economía chilena. 
Por lo tanto, las condiciones económicas que imperen en Chile 
pudieran afectar el resultado de las operaciones de la Sociedad y sus 
Filiales.

(e) Precio del ganado

Los principales factores de riesgo de los negocios de la Sociedad son en 
el caso del negocio de ganado el nivel de precio del mercado interno, 
variable externa no predecible y determinada en parte por el nivel de 
precios de los mercados del Mercosur y el tipo de cambio.

Un aumento o disminución del precio del ganado por sobre o bajo el 
precio proyectado genera un mayor o menor ingreso equivalente y 
un mayor o menor resultado que puede llegar a ser significativo en la 
medida que la tendencia al alza o baja del precio sea sostenido durante 
el periodo.

Durante el año 2019, el precio promedio del ganado experimentó una 
baja de un 10,00% respecto al precio promedio anual registrado en el 
mismo periodo del año 2018. Cabezas 3,1% respecto a las transadas 
durante el año 2018.
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES 
RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, CONTINUACIÓN

(f) Riesgo agrícola

En el caso del negocio de insumos y maquinarias para el sector 
agrícola un factor de riesgo es el factor climático por su influencia en 
determinar la normalidad o no de una temporada agrícola.

8.4 Políticas de Inversión y financiamiento

La administración cumple la política del Directorio de invertir los 
excedentes de caja en depósitos a plazo o inversiones en fondos 
mutuos. A su vez, la Sociedad opera con los Bancos e Instituciones 
Financieras que el Directorio ha aprobado.

Es política general de la Sociedad destinar a la reinversión en sus 
negocios el máximo posible de sus excedentes anuales, en los últimos 
años la voluntad del Directorio ratificada por los Accionistas ha sido 
destinar a dividendos el mínimo legal, es decir, 30% de los resultados 
obtenidos.

Las decisiones de inversión de la Sociedad y sus Filiales son de 
competencia exclusiva de sus respectivos Directorios.

Es política general de la Sociedad financiar los activos en leasing o 
arriendo con calce de plazos de cobro y pago de manera de asegurar 
una liquidez razonable; esto es particularmente relevante en el caso 
del negocio de leasing operativo.

Las inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de los 
negocios de la Sociedad se tratan de financiar con créditos de largo 
plazo, de manera que su amortización no afecte los flujos de esos 
negocios. 

8.5 Valores razonables

La Sociedad valoriza sus activos y pasivos a valor razonable conforme 
a lo establecido en la NIIF 13 u otra NIIF que permita mediciones a 
valor razonable. La medición a valor razonable se aplica para un activo 
o pasivo concreto, la Sociedad al medir el valor razonable tiene en 
cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que 
los participantes de un mercado activo tendrían en cuenta al fijar el 
precio del activo o pasivo a la fecha de medición.

Los valores razonables de los activos y pasivos financieros, junto con 
los valores en libros mostrados en el estado de situación financiera, 
son los siguientes.

31/12/2019 31/12/2018

VALOR LIBROS
VALOR

RAZONABLE
VALOR LIBROS

VALOR
RAZONABLE

Efectivo y Equivalentes al efectivo (*) 10.235.748 10.235.748 6.083.361 6.083.361

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes (*) 107.242.263 107.242.263 102.435.145 102.435.145

Otros pasivos financieros corrientes (*) (144.839.525) (144.839.525) (122.255.407) (122.255.407)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (*) (68.924.645) (68.924.645) (73.543.379) (73.543.379)

Cuentas por pagar a empresas relacionadas (*) 0 0 (1.449.156) (1.449.156)

Otros pasivos financieros no corrientes (*) (70.447.188) (70.447.188) (69.912.204) (69.912.204)

Totales (166.733.347) (166.733.347) (158.641.640) (158.641.640)

(*) La Sociedad no ha revaluado los valores razonables de los instrumentos financieros porque los importes en libros son una aproximación de los valores razonables.
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8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, CONTINUACIÓN

8.6 Derivados

El desglose de los derivados de moneda extranjera, atendiendo la naturaleza de las operaciones, corresponde a derivados de seguro de tipo de 
cambio por compromisos en firme:

Los saldos de la columna “Utilidad (Pérdida)” consideran los efectos en resultados de los contratos vencidos al cierre del 31 de diciembre de 2019 
y 31 de diciembre de 2018 y a los contratos vigentes a esas mismas fechas. Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no 
mantiene instrumentos de cobertura.

8.7 Otros activos financieros no corrientes

Corresponden a inversiones en sociedades sin cotización bursátil y a derechos en sociedades en las que Empresas Tattersall S.A. no tiene capacidad 
de ejercer influencia significativa sobre la sociedad emisora, estas inversiones son valorizadas a su costo de adquisición y se presentan en el rubro 
Otros Activos Financieros No Corrientes del Estado Consolidado de Situación Financiera Clasificado. 

La composición de este rubro es la que se indica a continuación:

RUT SOCIEDADES
PAÍS DE
ORIGEN

MONEDA
FUNCIONAL

NÚMERO DE
ACCIONES

PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN 

31/ 12/ 2019

PATRIMONIO 
AL

31/ 12/ 2018
SALDO AL 

31/ 12/ 2018

PARTICIPACIÓN
GANANCIA
(PÉRDIDA)

31/ 12/ 2019

DIVIDENDOS
RECIBIDOS

31/ 12/ 2019

DIFERENCIA
POR

CONVERSIÓN
31/ 12/ 2019

OTROS
INCREMENTOS

(DECREMENTOS)

SALDO 
TOTAL

31/ 12/ 2019

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Otras 
inversiones 

menores
Chile Pesos - - 2.895.919 307 231 0 0 0 538

Total 
inversiones

307 231 - 0 - 538

PARTIDA DE BALANCE
VALOR

RAZONABLE AL:
31 /12/ 2019

UTILIDAD (PÉRDIDA)
DEVENGADA AL:

31/12/2019

DERIVADOS LIQUIDADOS
ENTRE EL: 01 /01/2019 Y

EL 31/12/2019

UTILIDAD (PÉRDIDA)
REALIZADA AL:

31/12/2019

M$ M$ M$ M$

Otros activos financieros corrientes 4.145.280 85.344 8.619.878 77.482

Otros pasivos financieros corrientes 0 0 0 0

Totales 4.145.280 85.344 8.619.878 77.482

DERIVADOS POR TIPO DE CAMBIO
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RUT SOCIEDADES
PAÍS DE
ORIGEN

MONEDA
FUNCIONAL

NÚMERO DE
ACCIONES

PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN 

31/ 12/ 2019

PATRIMONIO 
AL

31/ 12/ 2018
SALDO AL 

31/ 12/ 2018

PARTICIPACIÓN
GANANCIA
(PÉRDIDA)

31/ 12/ 2019

DIVIDENDOS
RECIBIDOS

31/ 12/ 2019

DIFERENCIA
POR

CONVERSIÓN
31/ 12/ 2019

OTROS
INCREMENTOS

(DECREMENTOS)

SALDO 
TOTAL

31/ 12/ 2019

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Otras 
inversiones 

menores
Chile Pesos - - 2.895.919 306 231 0 0 1 307

Total 
inversiones

306 231 - 0 1 307

9) INVENTARIOS

El Saldo de Inventarios al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

8) INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VALORES RAZONABLES Y GESTIÓN DE RIESGO, CONTINUACIÓN

CLASE DE INVENTARIO
COMPAÑÍA DE 

LEASING
TATTERSALL 

AGROINSUMOS
TATTERSALL 

GANADO
TATTERSALL 

MAQUINARIAS
AGRORIEGO 
TATTERSALL

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ

TOTAL 31/12/2019

Maquinarias 2.783.863 2.636.324 0 5.420.186
Insumos 223.145 10.758.091 135.511 1.599.707 0 12.716.453
Repuestos 1.044.039 687.295 1.603.895 0 3.335.229
Vehículos 3.826.289 3.826.289
Existencia en Tránsito 2.271.115 6.833 1.407.071 3.685.018
Forraje y Carnes 1.367 416.804 418.171

Propiedades 0 0
0

Total Inventarios 1.267.184 14.229.248 1.367 6.646.844 1.606.540 5.650.164 29.401.347

31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLASE DE INVENTARIO
COMPAÑÍA DE 

LEASING
TATTERSALL 

AGROINSUMOS
TATTERSALL 

GANADO
TATTERSALL 

MAQUINARIAS
AGRORIEGO 
TATTERSALL

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ

TOTAL 31/12/2019

Maquinarias 2.373.934 2.539.333 4.913.267
Insumos 127.576 8.154.153 244.108 1.991.354 634 10.517.825
Repuestos 972.680 669.364 1.706.059 3.348.103
Vehículos 3.638.691 3.638.691
Existencia en Tránsito 1.729.137 26.835 1.755.972
Forraje y Carnes 65.518 65.518

Propiedades 0
0

Total Inventarios 1.100.256 11.197.451 65.518 6.218.637 2.018.189 3.639.325 24.239.376

31 DE DICIEMBRE DE 2018
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9) INVENTARIOS, CONTINUACIÓN

Política contable adoptada

Las existencias se valorizan al menor valor entre el costo y el valor neto 
de realización. El costo de los inventarios se basa en el costo promedio 
ponderado. El valor neto de realización es el precio estimado de 
venta de un activo en el curso normal de las operaciones, menos los 
costos de terminación y los gastos de ventas estimados. El valor de las 
materias primas, materiales y repuestos se calcula en base al método 
del precio promedio ponderado de adquisición y se valorizan al menor 
valor entre el costo y su costo de reposición.

Los inventarios se encuentran valorizados a su valor de costo debido a 
que los valores de realización no han sido menores.

Los inventarios no presentan deterioros atribuibles a vencimientos de 
los productos, daños físicos, disminución de su valor de mercado u 
obsolescencia tecnológica.

El importe de los inventarios reconocidos como costo es de M$ 
105.166.473 al 31 de diciembre de 2019 y de M$ 80.712.867 al 31 de 
diciembre de 2018.

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no existen otras 
rebajas de valor de los inventarios distintas al costo, reconocidas como 
gastos en cada uno de los periodos.

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no existen 
inventarios pignorados en garantía de cumplimiento de deudas.

10) ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES

El detalle de los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 
del 2018 se presentan a continuación:

DETALLE 31/12/2019 
M$

31/12/2018 
M$

Crédito por capacitación 109.194 89.936

P.P.E. por crédito de utilidades 
absorbidas

900.947 1.215.506

Pagos provisionales mensuales 3.898.887 1.793.304

4% Crédito compras act fijo 24.177 0

Otros impuestos por recuperar 17.011.644 15.919.759

Total 21.944.849 19.018.505

DETALLE 31/12/2019 
M$

31/12/2018 
M$

Impuesto a las Ganancias 1.535.659 3.661.528

P.P.M. por Pagar 0 0

Otros Impuestos por Pagar 1.070.751 864.502

Total 2.606.410 4.526.030

10.1 Cuentas por cobrar por impuestos corrientes

10.2 Pasivos por impuestos corrientes
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11) INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

Las Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación se registran conforme a la política contable señalada en nota 5.2. 

El detalle de las Inversiones contabilizadas por el método de participación se presenta a continuación en M$:

RUT SOCIEDADES
PAÍS DE
ORIGEN

MONEDA
FUNCIONAL

PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN 

01/ 01/ 2019

PATRIMONIO 
AL

01/ 01/ 2019
SALDO AL 

01/ 01/ 2019

PARTICIPACIÓN
GANANCIA
(PÉRDIDA)

31/ 12/ 2019

DIVIDENDOS
RECIBIDOS

31/ 12/ 2019

DIFERENCIA
POR

CONVERSIÓN
31/ 12/ 2019

OTROS
INCREMENTOS

(DECREMENTOS)
31/ 12/ 2019

SALDO 
TOTAL

31/ 12/ 2019

85.380.000-7
Soc. Inmob. 
F. Unidas de 

Osorno
Chile Pesos 49,00% 525.770 257.627 0 0 0 0 257.627

Extranjero
Monasterio 

Tattersall S.A.
Argentina US Dólar 49,45% 2.370.331 1.157.372 604.615 (34.559) (389.371) 0 1.338.057

76.130.385-6
Procarne 

Comercial S.A.
Chile Pesos 2,00% 752.334 13.504 3.582 0 0 0 17.086

Extranjero Starsec S.A. Uruguay US Dólar 100,00% 4.354.186 4.354.187 124.972 0 417.599 0 4.896.758

Otras 
Inversiones 

Menores
0 0 0 0 306 306

Total 
inversiones

5.782.690 733.169 (34.559) 28.228 306 6.509.834

RUT SOCIEDADES
PAÍS DE
ORIGEN

MONEDA
FUNCIONAL

PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN 

01/ 01/ 2018

PATRIMONIO 
AL

01/ 01/ 2018
SALDO AL 

01/ 01/ 2018

PARTICIPACIÓN
GANANCIA
(PÉRDIDA)

31/ 12/ 2018

DIVIDENDOS
RECIBIDOS

31/ 12/ 2018

DIFERENCIA
POR

CONVERSIÓN
31/ 12/ 2018

OTROS
INCREMENTOS

(DECREMENTOS)
31/ 12/ 2018

SALDO 
TOTAL

31/ 12/ 2018

85.380.000-7
Soc. Inmob. 
F. Unidas de 

Osorno
Chile Pesos 49,00% 525.770 257.627 0 0 0 0 257.627

Extranjero
Monasterio 

Tattersall S.A.
Argentina US Dólar 49,45% 2.340.678 1.532.227 317.774 (44.551) (680.504) 32.425 1.157.371

76.130.385-6
Procarne 

Comercial S.A.
Chile Pesos 2,00% 675.217 9.098 4.407 0 0 0 13.505

Extranjero Starsec S.A. Uruguay US Dólar 100,00% 3.836.027 3.776.564 305.904 0 271.719 0 4.354.187

Extranjero Leasing T&T Colombia US Dólar 50,00% 133.190 66.594 0 0 0 (66.594) 0

Total 
inversiones

5.575.516 628.085 (44.551) (408.785) 32.425 5.782.690
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11) INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN, CONTINUACIÓN

Al 31 de diciembre de 2017 la Filial Compañía de Leasing Tattersall S.A. reconoció en sus resultados un ingreso por la suma de M$ 688.823 producto 
de un Badwill generado en la inversión realizada en la sociedad uruguaya STARSEC S.A., con abono a las ganancias (pérdidas) de asociadas 
contabilizadas utilizando el método de participación.

Estas inversiones se encuentran radicadas en la subsidiaria Tattersall Ganado (Monasterio Tattersall, Ferias Unidas de Osorno y Procarne), y en 
Compañía de Leasing Tattersall ( Leasing T & T)).

No existen restricciones significativas de transferir fondos a la entidad en forma de dividendos en efectivo, o reembolsos de prestamos o anticipos 
realizados.

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, estas inversiones representan un 1,47% y un 1,46% respectivamente del total de los activos 
del grupo.
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COMPAÑÍA DE 
LEASING

TATTERSALL

TATTERSALL
AGROINSUMOS

TATTERSALL
GANADO

TATTERSALL
MAQUINARIAS

TATTERSALL 
GESTIÓN

DE ACTIVOS

TATTERSALL
AGRORIEGO

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ

MACO
TATTERSALL

TATTERSALL 
WARRANTS

TATTERSALL 
AGRÍCOLA 

ACTIVOS M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Activos corrientes 110.215.961 61.259.072 28.362.905 18.762.934 5.211.413 7.669.243 13.269.736 3.865.111 688.255 1.069.215

Activos  no corrientes 142.970.570 10.322.628 8.478.112 18.702.581 257.100 159.133 684.243 567.130 21.495 2.871.567

Total de activos 253.186.530 71.581.700 36.841.016 37.465.515 5.468.514 7.828.376 684.243 4.432.241 709.750 3.940.782

PATRIMONIO Y 
PASIVOS

COMPAÑÍA DE 
LEASING

TATTERSALL

TATTERSALL
AGROINSUMOS

TATTERSALL
GANADO

TATTERSALL
MAQUINARIAS

TATTERSALL 
GESTIÓN

DE ACTIVOS

TATTERSALL
AGRORIEGO

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ

MACO
TATTERSALL

TATTERSALL 
WARRANTS

TATTERSALL 
AGRÍCOLA 

PASIVOS M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Pasivos corrientes 
totales

97.470.009 58.839.015 27.386.636 16.390.367 3.090.524 5.572.637 10.163.652 491.436 75.509 0

Pasivos no corrientes 81.415.790 1.578.160 1.210.380 12.289.088 5.049 18.745 0 78.375 343 351.101

Patrimonio total 74.300.732 11.164.525 8.244.001 8.786.060 2.372.940 2.236.993 3.790.326 3.862.430 633.899 3.589.681

Total de patrimonio 
y pasivos

253.186.530 71.581.700 36.841.016 37.465.515 5.468.514 7.828.376 13.953.979 4.432.241 709.750 3.940.782

ESTADO DE 
RESULTADOS

COMPAÑÍA DE 
LEASING

TATTERSALL

TATTERSALL
AGROINSUMOS

TATTERSALL
GANADO

TATTERSALL
MAQUINARIAS

TATTERSALL 
GESTIÓN

DE ACTIVOS

TATTERSALL
AGRORIEGO

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ

MACO
TATTERSALL

TATTERSALL 
WARRANTS

TATTERSALL 
AGRÍCOLA 

GANANCIA (PÉRDIDA) M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Ingresos de 
actividades ordinarias

113.846.250 70.906.631 11.190.229 27.309.497 5.361.757 12.915.537 12.291.135 1.733.557 125.196 0

Costo de ventas (88.812.200 ) (60.484.310 ) (4.524.069 ) (20.419.509 ) (1.737.135 ) (10.585.765) (10.887.867 ) (1.154.774 ) (1.698 ) 0

Ganancia bruta 25.034.050 10.422.321 6.666.161 6.889.988 3.624.621 2.329.771 1.403.268 578.782 123.498 0

Ganancia (pérdida) 6.652.563 2.173.057 971.614 811.953 737.621 445.560 (920.802 ) 233.483 (475 ) 0

31/12/2019

12) ESTADOS FINANCIEROS DE LAS PRINCIPALES FILIALES

Los estados financieros de las principales Filiales que consolidan al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, son los siguientes:
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COMPAÑÍA DE 
LEASING

TATTERSALL

TATTERSALL
AGROINSUMOS

TATTERSALL
GANADO

TATTERSALL
MAQUINARIAS

TATTERSALL 
GESTIÓN DE 

ACTIVOS

TATTERSALL
AGRORIEGO

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ

ACTIVOS M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Activos corrientes 89.812.115 54.538.996 32.753.771 16.242.487 5.030.506 7.074.829 10.929.248

Activos  no corrientes 140.650.570 6.769.515 10.360.903 15.314.086 204.806 179.942 89.217

Total de activos 230.462.685 61.308.511 43.114.674 31.556.573 5.235.312 7.254.772 11.018.466

12) ESTADOS FINANCIEROS DE LAS PRINCIPALES FILIALES, CONTINUACIÓN

31/12/2018

PATRIMONIO Y PASIVOS
COMPAÑÍA DE LEASING

TATTERSALL
TATTERSALL

AGROINSUMOS
TATTERSALL

GANADO
TATTERSALL

MAQUINARIAS

TATTERSALL 
GESTIÓN DE 

ACTIVOS

TATTERSALL
AGRORIEGO

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ

PASIVOS M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Pasivos corrientes totales 85.745.575 57.880.743 29.718.128 16.089.420 3.426.022 5.434.199 6.307.337

Pasivos no corrientes 76.602.938 970.878 1.222.877 8.010.303 7.675 26.824 0

Patrimonio total 68.114.172 2.456.890 12.173.669 7.456.850 1.801.614 1.793.749 4.711.129

Total de patrimonio y pasivos 230.462.685 61.308.511 43.114.674 31.556.573 5.235.312 7.254.772 11.018.466

ESTADO DE RESULTADOS
COMPAÑÍA DE LEASING

TATTERSALL S.A.
TATTERSALL

AGROINSUMOS S.A.
TATTERSALL
GANADO S.A.

TATTERSALL
MAQUINARIAS S.A.

TATTERSALL 
GESTIÓN

DE ACTIVOS S.A.

TATTERSALL
AGRORIEGO S.A.

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ S.A

GANANCIA (PÉRDIDA) M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Ingresos de actividades 
ordinarias

105.430.327 60.424.042 10.481.556 1.039.457 4.254.519 10.470.313 571.704

Costo de ventas (77.877.481) (51.508.089) (3.862.866) (18.109.894) (1.379.116) (8.558.133) (453.361)

Ganancia bruta 27.552.846 8.915.954 6.618.691 6.613.247 2.875.404 1.912.180 118.342

Ganancia (pérdida) 6.784.870 42.057 1.039.457 561.010 554.374 235.827 9.289
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13) ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

13.1 Patentes, marcas comerciales y otros derechos

Corresponde a derechos pagados por la filial Compañía de Leasing Tattersall S.A., de la marca Europcar, cuya amortización es lineal en un plazo de 5 años.

13.2 Programas informáticos

Las licencias para programas informáticos adquiridos se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas, se amortizan por 
periodo de cuatro años de forma lineal. Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto 
cuando se incurre en ellos. La composición de los activos intangibles, sus valores brutos, amortizaciones acumuladas y sus respectivos valores netos al 31 
de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO 

HISTÓRICO
AMORTIZACIÓN

ACUMULADA
SALDO INICIAL

ADICIONES DEL
EJERCICIO

BAJAS DEL 
EJERCICIO

AMORTIZACIÓN 
EJERCICIO

SALDO FINAL

Movimientos en Patentes, Marcas Registradas y 
Otros Derechos

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos 462.730 (60.484.310 ) (4.524.069 ) (20.419.509 ) (1.737.135 ) (10.585.765) (10.887.867 )

Movimiento en Programas Informáticos

Programas Informáticos 1.343.884 (649.630) 694.254 1.123.683 0 (155.013) 1.662.923

Movimiento en GoodWill

GoodWill 1.098.608 (243.125) 855.482 25.177 0 (76.362) 804.297

Total 2.905.222 (1.000.115) 1.905.106 1.210.954 (43.412) (273.257) 2.799.392

31/12/2019

ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO 

HISTÓRICO
AMORTIZACIÓN

ACUMULADA
SALDO INICIAL

ADICIONES DEL
EJERCICIO

BAJAS DEL 
EJERCICIO

AMORTIZACIÓN 
EJERCICIO

SALDO FINAL

Movimientos en Patentes, Marcas Registradas y 
Otros Derechos

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos 431.611 (98.185) 333.426 158.852 (43.412) (93.496) 355.370

Movimiento en Programas Informáticos

Programas Informáticos 961.235 (707.857) 253.379 569.512 0 (130.681) 692.210

Movimiento en GoodWill

GoodWill 1.054.279 (233.482) 820.797 44.329 0 (9.643) 855.482

Total 2.447.125 (1.039.524) 1.407.601 772.693 (43.412) (233.820) 1.903.062

31/12/2018

Las amortizaciones se presentan dentro del rubro Gastos de Administración de los Estados de Resultados por Función. El periodo máximo pendiente 
de amortización de los Activos Intangibles correspondiente a Patentes, Marcas Registradas y Otros Derechos, es de 14 meses. El periodo máximo 
pendiente de amortización de los Activos Intangibles correspondiente a Programas Informáticos es de 14 meses.
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
COSTO 

HISTÓRICO
DEPRECIACIÓN

ACUMULADA
SALDO INICIAL

ADICIONES DEL
EJERCICIO

BAJAS DEL 
EJERCICIO

DEPRECIACIÓN
EJERCICIO

SALDO FINAL

Construcciones en curso 457.744 (4.306) 453.438 64.885 (377.097) (1.106) 140.120

Terrenos 20.599.463 0 20.599.463 16.722.358 (7.383.664) 0 29.938.157

Edificios 9.367.593 (1.976.563) 7.391.030 1.447.820 (997.693) (170.725) 7.670.432

Plantas y Equipos 3.501.998 (2.887.990) 614.008 534.790 (15.458) (340.662) 792.679

Equipamiento de Tecnologías de la 
Información

1.245.532 (917.337) 328.196 306.358 (1.708) (174.531) 458.315

Instalaciones Fijas y Accesorios 6.578.823 (3.912.010) 2.666.813 1.019.310 (211.265) (742.660) 2.732.198

Vehículos de Motor 190.759.940 (58.511.763) 132.248.177 77.829.750 (49.909.368) (28.754.648) 131.413.912

Otras Propiedades, Plantas y Equipos 175.846 (90.495) 85.351 32.258 (16.324) (23.061) 78.223

Total 232.686.939 (68.300.464) 164.386.476 97.957.529 (58.912.577) (30.207.393) 173.224.036

31/12/2019

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
COSTO 

HISTÓRICO
DEPRECIACIÓN

ACUMULADA
SALDO INICIAL

ADICIONES DEL
EJERCICIO

BAJAS DEL 
EJERCICIO

DEPRECIACIÓN
EJERCICIO

SALDO FINAL

Construcciones en curso 492.765 (3.099) 489.666 153.606 (188.626) (1.207) 453.439

Terrenos 17.502.711 0 17.502.711 5.142.402 (2.045.649) 0 20.599.464

Edificios 8.393.336 (1.885.587) 6.507.750 1.414.894 (264.774) (266.841) 7.391.029

Plantas y Equipos 3.209.148 (2.552.208) 656.939 306.375 0 (349.306) 614.008

Equipamiento de Tecnologías de la 
Información

1.067.577 (833.513) 234.064 209.175 0 (116.856) 326.383

Instalaciones Fijas y Accesorios 5.670.998 (3.252.870) 2.418.128 925.154 (30.476) (645.993) 2.666.813

Vehículos de Motor 154.422.226 (34.461.284) 119.960.942 73.250.838 (36.889.061) (24.074.542) 132.248.177

Otras Propiedades, Plantas y Equipos 152.428 (61.372) 91.056 23.418 0 (29.123) 85.351

Total 190.911.189 (43.049.933) 147.861.256 81.425.862 (58.912.577) (30.207.393) 164.384.664

31/12/2018

14) PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

El saldo de Propiedades, Plantas y Equipos al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:
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14) PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS, 
CONTINUACIÓN

Información adicional de propiedades, plantas y equipos:

• Dentro del rubro no se presentan bienes que se encuentren 
temporalmente fuera de servicio.

• Dentro del rubro no se presentan bienes que se encuentren totalmente 
depreciados y que sigan en uso.

• Dentro del rubro no se encuentran bienes retirados de su uso y que no 
se hayan clasificado como mantenidos para la venta.

• El valor razonable de los bienes que componen el rubro de 
Propiedades, Plantas y Equipos, no es significativamente diferente de 
su importe en libros.

• La Sociedad incluye dentro del rubro Propiedades, Plantas y Equipos 
los siguientes bienes que han sido entregados en garantía o adquiridos 
con financiamiento leasing:

31/12/2019 
NETO

31/12/2018 
NETO

Bienes entregados en garantia

Terrenos 14.726.008 6.793.562

Edificios 5.100.378 4.369.855

Bienes adquiridos bajo 
modalidad leasing

Terrenos 4.515.166 3.918.118

Edificios 1.380.388 1.836.880

Vehículos de motor 60.476.784 54.817.162

Total 86.198.724 71.735.577

De acuerdo a disposiciones contenidas en NIC 16, la Sociedad y sus 
filiales procedieron a tasar y revalorizar los terrenos que forman parte 
del rubro Propiedades, Plantas y Equipos. Producto de dicha tasación 
y revalorización, en Otras Reservas del rubro Patrimonio se refleja una 
reserva ascendente a M$ 12.067.455 producto de este ajuste.

15) ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES

Se considera dentro de este rubro el proyecto ovino que la afiliada 
Tattersall Ganado S.A. desarrolla en las regiones Novena y Décima del 
país, orientado al incremento de la masa ganadera ovina de carnes en 
esas regiones.

De acuerdo a NIC 41, un activo biológico debe ser medido, tanto en 
el momento de su reconocimiento inicial como en la fecha de cada 
balance, a su valor razonable menos los costos estimados en el punto 
de venta, salvo en aquellos casos en que el valor razonable no pueda 
ser medido con fiabilidad.

Tattersall Ganado S.A. valoriza sus activos biológicos utilizando el 
precio de mercado existente en la región, las diferencias entre el valor 
razonable menos los costos estimados en el punto de venta y los 
valores libros son llevados como ganancia o pérdida neta del periodo 
en que estos son determinados.

15.1 Jerarquía del Nivel Razonable

Las mediciones del valor razonable para el ganado han sido realizadas 
conforme al nivel 2 sobre la base de variables técnicas de valorización 
usadas en nota 3.

15.2 Valores Razonables nivel 2

El ganado está compuesto por ovejas clasificadas como comerciales y 
reproductoras.

La técnica de valorización se basa en la comparación con el precio de 
mercado del ganado de edad, peso, raza y estructura genética.

Su composición y movimiento al 31 de diciembre de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018 es la que se indica a continuación:
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CORRIENTES NO CORRIENTES CORRIENTES NO CORRIENTES

Saldo inicial 332.810 109.150 353.950 118.340

Ganancias o perdidas surgidas de cambio en valor 
razonable

+/- 3.425 (4.590) 7.810 (8.450)

Compras de activos biológicos + 762.670 0 0 0

Nacimientos de activos biológicos + 133.645 12.650 117.505 20.800

Ventas de activos biológicos - (152.705) (4.910) (128.075) (13.400)

Activos biológicos mantenidos para la venta -

Muerte de activos biológicos - (10.630) (7.790) (18.380) (8.140)

Incrementos procedentes de combinaciones de negocios +

Diferencias de cambio netas +/-

Otros cambios +/-

Total 1.069.215 104.510 332.810 109.150

31/12/2019
M$

31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

31/12/2018
M$

16) IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS 
DIFERIDOS

El gasto por impuesto sobre las ganancias reconocido en el periodo es 
la suma del impuesto a la renta más el cambio en los activos y pasivos 
por impuestos diferidos. La base imponible tributaria para el cálculo 
de los impuestos a cancelar por utilidades producidas en el ejercicio 
difiere del resultado financiero antes de impuestos, dado que se 
deben excluir o adicionar partidas de ingresos o gastos conforme a las 
disposiciones tributarias vigentes. 

Para el caso de la determinación de la base imponible que se debe 
utilizar para el cálculo de los Impuestos Diferidos que son gravables 
o deducibles en otros ejercicios, se incluyen o excluyen partidas que 
no necesariamente generan impuestos a pagar en el futuro mientras 
la empresa tenga un desarrollo normal de su giro habitual, dando con 
ello lugar a la generación de activos y pasivos por impuestos diferidos 
que no representan con exactitud los impuestos a pagar o cobrar en el 

futuro de acuerdo a las disposiciones tributarias que en cada ejercicio 
se deban aplicar, o bien, estos se generarán en un plazo indeterminado.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del 
balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases 
fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. Los activos 
por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable 
que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales 
compensar las diferencias temporarias.

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias 
que surgen en inversiones en Filiales y asociadas, excepto en aquellos 
casos en que la Sociedad pueda controlar la fecha en que revertirán las 
diferencias temporarias y sea probable que estas no se vayan a revertir 
en un futuro previsible. El impuesto corriente representa el importe de 
impuesto sobre las ganancias a pagar. El pasivo por impuesto a la renta 
es reconocido en los estados financieros sobre la base del cálculo de la 
renta líquida imponible del ejercicio y utilizando la tasa de impuesto a 
la renta vigente en el país.

15) ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, CONTINUACIÓN

15.2 Valores Razonables nivel 2, continuación
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16) IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS, CONTINUACIÓN

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son atribuidos a lo siguiente:

DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPUESTOS DIFERIDOS 2019 M$ IMPUESTOS DIFERIDOS 2018 M$

Provisiones 1.213.487 1.329.581

Activo Fijo (27.690.781) (21.279.836)

Existencias 249.412 416.651

Cuentas por cobrar 0 3.350

Otros (659.746) (25.433)

Subtotal Diferencias (26.887.628) (19.555.687)

Pérdidas tributarias 6.979.150 6.339.009

Total diferencias temporarias (19.908.478) (13.216.678)

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
SALDO AL 

31/12/2018
M$

MOVIMIENTO 2019 
M$

SALDO AL 
31/12/2019

M$

Activos por Impuestos Diferidos Relativos a Provisiones 1.329.581 (116.094) 1.213.487

Activos por Impuestos Diferidos Relativos a Pérdidas Fiscales 7.922.835 (943.685) 6.979.150

Activos por Impuestos Diferidos Relativos a Otros 420.001 3.026.402 3.446.403

Activo por Impuestos Diferidos 9.672.417 1.966.623 11.639.040

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Pasivos por Impuestos Diferidos Relativos a Propiedades plantas y 
Equipos

7.959.246 1.688.039 9.647.285

Bienes en leasing 14.439.333 6.809.746 21.249.079

Pasivos por Impuestos Diferidos Relativos a Existencias 17.234 (17.234) 0

Pasivos por Impuestos Diferidos Relativos a Otros 473.282 177.872 651.154

Pasivos por Impuestos Diferidos 22.889.095 8.658.423 31.547.518



16) IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS, CONTINUACIÓN 

GASTOS POR IMPUESTOS CORRIENTES A LAS GANANCIAS

RECONCILIACIÓN DE LA TASA IMPOSITIVA EFECTIVA
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31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Utilidad del periodo 11.785.851 8.447.603

Total gasto por impuesto a las ganancias 3.834.908 2.993.052

Utilidad excluyendo impuesto a la renta 15.620.759 11.440.655

31/12/2019
M$

TASA 
EFECTIVA

31/12/2018
M$

TASA 
EFECTIVA

Total gasto 3.834.908 24,55% 1.730.528 30,97%

Impuesto a las ganancias aplicada la tasa impositiva local a la Sociedad 4.217.605 27,00% 1.508.710 27,00%

Impuestos por cambios en las bases imponibles (Tributarias-Financieras) (534.049) -3,42% (880.229) -15,75%

Impuestos Diferidos por cambio en las bases imponibles 151.352 0,97% 1.102.047 19,72%

Otros 0 0

Totales reconciliación 3.834.908 24,55% 1.730.528 30,97%

31/12/2019 30/09/2018

(Gastos ) ingresos por impuestos corrientes (534.050) (850.299)

Gasto por Impuestos Corrientes, Neto, Total (534.050) (850.299)

(Gastos ) ingresos por impuestos di feridos relativos a la creación y reversión de diferencias 
temporarias

(3.300.858) (880.229)

(Gasto) ingreso por impuestos diferidos, Neto, Total (3.300.858) (880.229)

Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias (3.834.908) (1.730.528)

El detalle de los gastos por impuestos a las ganancias por los periodos terminados al 31 de diciembre del 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el 
siguiente:



ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA:

MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS MANTENIDOS PARA LA VENTA
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DESCRIPCIÓN 31/12/2019 
M$

31/12/2018 
M$

Vehículos mantenidos para la venta 53.200.666 37.742.748

Bienes en dación de pago 27.428 27.428

Otros activos mantenidos para la venta - 120

Total 53.228.094 37.770.296

17) ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO 
MANTENIDOS PARA LA VENTA

Todos los vehículos que la sociedad Compañía de Leasing Tattersall S.A. entrega en arriendos operativos, una vez que cumplen con su vida útil 
económica son entregados a la división de vehículos usados dentro de la misma compañía para proceder a su venta en un plazo inferior a 12 
meses. 

La sociedad posee un plan de ventas definido para la comercialización de estos vehículos, que es implementado por la gerencia de la división de 
usados.

DETALLE 31/12/2019 
M$

Saldo Inicial al 1 de enero de 2019 37.742.748

Adiciones 0

Transferencia desde Propiedades, Planta y Equipos 29.463.342

Ventas (14.005.424)

Cambio Total 15.457.918

Saldo Final 53.200.666
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18) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle de los pasivos financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 en miles de pesos, es el siguiente:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OPERACIÓN/MONEDA 90 DÍAS 90 1 AÑO
TOTAL 

CORRIENTE
1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS

MÁS DE 5 
AÑOS

TOTAL NO 
CORRIENTE

TOTAL 
DEUDA

Operaciones de 
factoring

16.188.691 5.979.053 22.167.744 0 0 0 0 0 0 22.167.744

Pesos 16.188.691 5.979.053 22.167.744 0 0 0 0 0 0 22.167.744

Operaciones de 
leasing

7.006.344 18.102.789 25.109.133 17.301.480 9.763.491 2.986.585 479.052 474.724 31.005.332 56.114.465

Dólares 219.245 302.202 521.447 569.790 236.411 76.334 0 0 882.535 1.403.982

Pesos 6.689.667 17.457.471 24.147.138 16.160.624 8.883.008 2.824.275 478.749 474.724 28.821.380 52.968.518

UF 97.432 343.116 440.548 571.066 644.072 85.976 303 0 1.301.417 1.741.965

Préstamos 46.232.571 51.330.077 97.562.648 24.446.789 8.197.918 1.400.299 570.753 4.826.097 39.441.856 137.004.504

Dólares 8.068.946 4.237.351 12.306.297 0 0 0 0 0 0 12.306.297

Pesos 38.125.919 46.976.814 85.102.733 24.285.510 8.028.592 1.222.700 387.579 975.173 34.899.554 120.002.287

UF 37.706 115.912 153.618 161.279 169.326 177.599 183.174 3.850.924 4.542.302 4.695.920

Total general 69.427.606 75.411.919 144.839.525 41.748.269 17.961.409 4.386.884 1.049.805 5.300.821 70.447.188 215.286.713

OPERACIÓN/MONEDA 90 DÍAS 90 1 AÑO
TOTAL 

CORRIENTE
1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS

MAS DE 5 
AÑOS

TOTAL NO 
CORRIENTE

TOTAL PASIVO 
FINANCIRO

Operaciones de 
factoring

12.471.518 9.019.731 21.491.249 0 0 0 0 0 0 22.491.249

Pesos 12.571.518 9.019.731 21.491.249 0 0 0 0 0 0 22.491.249

Operaciones de 
leasing

6.221.019 15.473.647 21.694.666 18.094.010 9.659.749 3.261.222 823.509 2.218.638 34.057.128 55.751.794

Dólares 287.828 763.804 1.051.632 546.164 749.259 435.297 0 0 1.730.720 2.782.352

Pesos 5.913.448 14.492.679 20.406.127 17.310.939 8.673.584 2.589.018 586.602 1.152.558 30.312.701 50.718.828

UF 19.743 217.164 236.907 236.907 236.906 236.907 236.907 1.066.080 2.013.701 2.250.614

Préstamos 32.000.923 47.068.569 79.069.492 20.925.411 8.747.252 1.471.328 533.735 4.177.350 35.855.076 114.924.568

Dólares 2.351.953 1.317.330 3.669.283 526.043 0 0 0 0 526.043 4.195.326

Pesos 29.613.285 45.642.731 75.256.016 20.248.387 8.588.739 1.304.907 361.922 198.000 30.701.955 105.957.971

UF 35.685 108.508 144.193 150.981 158.513 166.421 171.813 3.979.350 4.627.078 4.771.271

Total general 50.693.460 71.561.947 122.255.407 39.019.421 18.407.001 4.732.550 1.357.244 6.395.988 69.912.204 192.167.611
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19) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de este rubro al 31 de diciembre del 2019 y 31 de diciembre del 2018, es el que se indica a continuación:

20) PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre del 2018 es el siguiente:

21) OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre del 2018 es el que se indica a continuación:

VENCIMIENTO 
HASTA 1 MES

M$

VENCIMIENTO 
1 A 3 MESES

M$

VENCIMIENTO 
3 A 12 MESES

M$

TOTAL
M$

VENCIMIENTO 
HASTA 1 MES

M$

VENCIMIENTO 
1 A 3 MESES

M$

VENCIMIENTO 
3 A 12 MESES

M$

TOTAL
M$

Cuentas por pagar 24.405.589 32.996.874 5.657.069 63.059.532 30.902.073 28.459.564 8.016.123 67.377.760

Documentos por pagar 2.449.304 455.059 285.611 3.189.974 2.429.737 643.164 388.645 3.461.546

Acreedores varios 2.142.881 66.120 82.247 2.291.248 2.220.405 14.692 115.499 2.350.596

Retenciones por pagar 383.890 0 0 383.890 353.477 0 0 353.477

Total 29.381.664 33.518.053 6.024.927 68.924.644 35.905.692 29.117.420 8.520.267 73.543.379

31/12/2019
CORRIENTE

31/12/2018
CORRIENTE

CONCEPTO 31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Participación en Utilidades y Bonos, Corriente 445.523 328.855

Vacaciones 1.303.355 1.353.668

Totales 1.748.878 1.682.523

CONCEPTO 31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Ingresos por Devengar 153.099 0

Anticipos de Clientes 226.035 0

Totales 379.134 0
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22) PATRIMONIO

22.1 Capital y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2019 el capital suscrito y pagado asciende a M$ 
63.759.213, representado por 9.936.348 acciones de una sola serie, sin 
valor nominal, al 31 de diciembre de 2018 el Capital suscrito y pagado 
asciende a M$ 57.004.361 y está representado por 1.407.721.037 
acciones de una sola serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y 
pagado.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de 
noviembre de 2018 se acordó:

1) Emitir la cantidad de 654.341.998 acciones liberadas de pago, 
representativas de utilidades acumuladas y reservas capitalizables 
por una suma de M$ 38.223.151 que fueron distribuidas entre los 
Accionistas a prorrata de sus participaciones accionarias.

2) Emitir la cantidad de 99.898.752 acciones de pago, también 
ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las 
que fueron ofrecidas a los Accionistas a prorrata de sus respectivas 
participaciones accionarias, correspondiente a un aumento de capital 
por la suma de M$ 4.700.000.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 10 de junio 
de 2019 se acordó:

1) Emitir la cantidad de 1.408.815.714 acciones liberadas de pago, 
representativas de utilidades acumuladas y reservas capitalizables por 
una suma de M$ 2.489.785 que fueron distribuidas entre los Accionistas 
a prorrata de sus participaciones accionarias.

2) Emitir la cantidad de 59.949.605 acciones de pago, también 
ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las 
que fueron ofrecidas a los Accionistas a prorrata de sus respectivas 
participaciones accionarias, correspondiente a un aumento de capital 
por la suma de M$ 1.462.000

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de junio 
de 2019 se acordó:

1) Aprobar la modificación al capital, por fusión con Keltisur Chile SpA, 
mediante la emisión de 43.458.625 acciones sin valor nominal, por la 
suma de M$ 1.064.783.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en diciembre de 
2019, se acordó:

1) Emitir la cantidad de 200.629 acciones de pago, también ordinarias, 
nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que fueron 
ofrecidas a los Accionistas a prorrata de sus respectivas participaciones 
accionarias, correspondiente a un aumento de capital por la suma de 
M$ 1.702.530

22.2 Dividendos

En Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Tattersall S.A., del 29 
de abril de 2019, el Directorio, a través de su Presidente, manifestó que 
la política de dividendos que espera cumplir la Sociedad a futuro, es la 
de repartir un 30% de las utilidades líquidas del ejercicio respectivo, 
no esperándose distribuir dividendos provisorios.

22.3 Gestión del capital

El objetivo de la compañía en materia de gestión de capital es 
mantener un nivel adecuado de capitalización, que le permita asegurar 
el acceso a los mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos 
de mediano y largo plazo, optimizando el retorno a sus Accionistas y 
manteniendo una sólida posición financiera.

22.4 Reservas

La reserva de conversión incluye todas las diferencias en moneda 
extranjera que surgen de la conversión de los estados financieros 
de operaciones en el extranjero y también de la conversión de 
obligaciones que cubren la inversión neta de la Sociedad en una 
subsidiaria extranjera.
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PAGOS MÍNIMOS 31/12/2019 31/12/2018

Pagos Mínimos por Arrendamiento, No posterior a un Año, Bruto 25.931.388 22.767.694

Pagos Mínimos por Arrendamiento, No posterior a un Año, Interés (1.799.269) (2.030.723)

Pagos Mínimos por Arrendamiento, No posterior a un Año, Valor Presente 24.132.119 20.736.971

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Posterior a un Año pero menor de Cinco Años, Bruto 30.798.385 33.779.375

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Posterior a un Año pero menor de Cinco Años, Interés (1.592.707) (2.106.739)

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Posterior a un Año pero menor de Cinco Años, Valor Presente 29.205.678 31.672.636

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Más de cinco años, Bruto 509.092 1.132.346

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Más de cinco años, Interés (58.197) (162.687)
Pagos Mínimos por Arrendamiento, Más de cinco años, Valor Presente 450.895 969.659

Pagos Mínimos por Arrendamiento, Bruto, Total 57.238.865 57.679.415
Pagos Mínimos por Arrendamiento, Interés, Total (3.450.173) (4.300.149)
Pagos Mínimos por Arrendamiento, Valor Presente, Total 53.788.692 53.379.266

22) PATRIMONIO, CONTINUACIÓN

22.5 Otras reservas

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el rubro Otras Reservas está compuesto por:

23) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

La Sociedad y sus Filiales mantienen Propiedades y Vehículos financiados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, bienes que se 
encuentran incluidos bajo el rubro Propiedades, Plantas y Equipos del Activo no Corriente. El detalle de estos bienes y los pagos mínimos de estos 
financiamientos al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre del 2018 es el que se indica a continuación:

CONCEPTO 31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Reservas por conversión de moneda extranjera (2.392.206) (2.630.328)

Mayor valor obtenido con filiales en venta B. Raíz, neto 1.445.750 2.500.459

Superávit de revaluación 12.067.455 3.932.213

Mayor valor inversión Compañía de Leasing 12.410.663 5.692.113

Mayor valor en colocación acciones propia emisión 771 0

Mayor valor división Filial Tattersall Ganado 657.785 0

Totales 24.190.218 9.494.457

31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Terrenos Bajo Arrendamiento Financiero 1.971.318 4.972.827

Edificios en Arrendamiento Financiero 1.380.389 1.910.334

Vehículos de Motor en Arrendamiento Financiero 60.476.784 57.305.423

Propiedades, Plantas y Equipos en Arrendamiento Financiero 63.828.491 64.188.584
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24) PARTES RELACIONADAS

DIRECTORIO Y PERSONAL CLAVE

El detalle de las compensaciones del directorio y personal de administración clave de todos los segmentos al 31 de diciembre del 2019 y diciembre 
de 2018, es el siguiente:

El número de empleados que se incluyen como personal clave es de 219 al 31 de diciembre de 2019 y de 213 al 31 de diciembre de 2018.

REMUNERACIONES 31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Salarios 3.440.551 3.229.693

Dieta del directorio 71.083 60.764

Totales 3.511.634 3.290.457

SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS

Las transacciones de financiamiento con partes relacionadas se realizan en pesos no reajustable a una tasa de interés de mercado.

DEUDOR RUT ACREEDOR RUT RELACION
TASA 

ANUAL
VENCIMIENTO

SALDOS AL
 310/ 12/ 2019

SALDOS AL
 310/ 12/ 2018

Bantattersall 76.009.462-5 Empresas Tattersall S.A. 90.035.000-7 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 6.557 157.865

Bantattersall 76.977.670-2 Empresas Tattersall S.A. 90.035.000-7 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 160.359 3.479

Bantattersall 96.775.780-3 Tattersall Ganado S.A. 94.424.000-4 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 95 727

Bantattersall 76.009.462-4 Tattersall Ganado S.A. 94.424.000-4 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 2.059 13

Tattersall Agroinsumos S.A. 96.775.400-5 Bantattersall 76.009.462-5 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 8.372 0

Tattersall Agroinsumos S.A. 96.775.400-5 Bantattersall 76.977.670-2 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 5.466 0

Total 182.908 162.084

POR COBRAR

DEUDOR RUT ACREEDOR RUT RELACION
TASA 

ANUAL
VENCIMIENTO

SALDOS AL
 310/ 12/ 2019

SALDOS AL
 310/ 12/ 2018

Empresas Tattersall S.A. 90.035.000-7 Latinvest Chile S.A. 96.553.000-2 Accionista Director Común 6,36% 3 A 12 Meses 0 1.430.000

Empresas Tattersall S.A. 90.035.000-7 Bantattersall 76.009.462-5 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 0 5.332

Empresas Tattersall S.A. 90.035.000-8 Bantattersall 76.977.670-2 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 0 40

Tattersall Agroinsumos S.A. 96.775.400-5 Bantattersall 76.009.462-5 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 0 3.490

Tattersall Agroinsumos S.A. 96.775.400-5 Bantattersall 76.977.670-2 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 0 6.394

Tattersall Maquinarias S.A. 83.472.500-2 Bantattersall 76.009.462-5 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 0 3.900

Tattersall Ganado S.A. 94.424.000-4 Bantattersall 76.977.670-2 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 0 0

Tattersall Gestión de 
Activos S.A.

96.775.780-2 Bantattersall 76.009.462-5 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 0 0

Agroriego Tattersall S.A. 76.517.797-9 Bantattersall 76.009.462-5 Accionista Director Común 0,00% A la Vista 0 0

Total 0 1.449.156

POR COBRAR
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SERVICIOS 
PRESTADOS

EMPRESAS 
TATTERSALL

COMPAÑÍA 
DE LEASING

TATTERSALL
AGROINSUMOS

TATTERSALL 
GANADO

TATTERSALL
MAQUINARIAS

GESTIÓN DE 
ACTIVOS

AGRORIEGO
TATTERSALL

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ

MACO
TATTERSALL

TATTERSALL 
WARRANTS

TATTERSALL 
AGRÍCOLA 

TOTAL

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Servicios 
Corporativos

3.764.811 3.764.811

Arriendo de 
Vehículos

805.396 805.396

Recuperaciones de 
gastos

23.656 303.447 310.133 307 145.627 783.170

Cobro de Intereses 0 0

Arriendo 
Maquinaria pesada

2.897 2.897

Servicio Técnico 91.301 91.301

Venta Maquinaria 
pesada

1.390 1.390

Venta de 
Repuestos

0

Backoffice 109.841 109.841

Publicidad 0

Operaciones 
Financieras

0

Venta de Bienes 0

Arriendos de local 33.396 97.157 23.901 154.454

Venta Automóviles 0

Total 3.764.811 862.448 303.447 517.131 119.796 145.627 0 0 0 0 0 5.713.260

TRANSACCIONES ENTRE EMPRESAS TATTERSALL Y SUBSIDIARIAS DIRECTAS AL 31 DE DICIEM BRE DE 2019

OPERACIONES REALIZADAS POR:

24) PARTES RELACIONADAS, CONTINUACIÓN 

TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS
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SERVICIOS PRESTADOS
EMPRESAS 

TATTERSALL
COMPAÑÍA DE 

LEASING
TATTERSALL

AGROINSUMOS
TATTERSALL 

GANADO
TATTERSALL

MAQUINARIAS
GESTIÓN DE 

ACTIVOS
AGRORIEGO
TATTERSALL

TATTERSALL 
AUTOMOTRIZ

TOTAL

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Servicios Corporativos 3.384.939 0 3.384.939

Arriendo de Vehículos 868.913 0 868.913

Recuperaciones de gastos 213.279 147.727 253.786 22.138 0 636.930

Cobro de Intereses 8.481 0 8.481

Arriendo Maquinaria pesada 0 0

Servicio Técnico 78.298 0 78.298

Venta Maquinaria pesada 0 0

Venta de Repuestos 0 0

Backoffice 83.868 0 83.868

Publicidad 0 0

Operaciones Financieras 0 0

Venta de Bienes 0 0

Arriendos de local 32.570 53.258 0 85.828

Venta Automóviles 0 0

Total 3.384.939 1.114.762 147.727 399.393 78.298 22.138 0 0 5.147.257

TRANSACCIONES ENTRE EMPRESAS TATTERSALL Y SUBSIDIARIAS DIRECTAS AL 31 DE DICIEM BRE DE 2018

OPERACIONES REALIZADAS POR:

24) PARTES RELACIONADAS, CONTINUACIÓN 

TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

Las transacciones con partes relacionadas se realizan en pesos no reajustables no afectas a una tasa de interés por financiamiento, cuyos pagos 
deben ser realizados dentro de los 30 días de realizada la transacción.
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25) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y 
OTROS INGRESOS

a) Ingresos de actividades ordinarias

El detalle de estos ingresos para los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre del 2018 y 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

CLASES DE INGRESOS ORDINARIOS 31/12/2019 
M$

31/12/2018 
M$

Prestación de Servicios 94.257.465 86.778.620

Ingresos por Regalías 161.319 143.446

Venta de Bienes 159.497.279 127.671.221

Total 253.916.063 214.593.287

b) Otros ingresos

Este rubro está compuesto por utilidades generadas por Empresas 
Tattersall, Compañía de Leasing Tattersall y Tattersall Agroinsumos en 
la venta de Bienes Raíces.

26) INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS

Empresas Tattersall S.A. y Filiales revela información por segmentos 
de acuerdo con lo indicado en NIIF 8 que exige que las entidades 
adopten “el enfoque de la Administración” al revelar información 
sobre el resultado de sus segmentos operativos. En general, esta es la 
información que la Administración utiliza internamente para evaluar 
el rendimiento de los segmentos y decidir cómo asignar los recursos 
a los mismos, la información se genera mediante la misma aplicación 
informática utilizada para obtener todos los datos contables del grupo.

Los ingresos ordinarios del segmento corresponden a los ingresos 
ordinarios directamente atribuibles al segmento más la proporción 
relevante del Grupo que pueden ser distribuidos al mismo utilizando 
bases razonables de reparto. Los ingresos ordinarios de cada segmento 

no incluyen ingresos por intereses y dividendos ni las ganancias 
procedentes de venta de inversiones o de operaciones de rescate o 
extinción de deuda.

Los gastos de cada segmento se determinan por los gastos derivados 
de las actividades de explotación del mismo que le sean atribuibles. 
El Grupo incluye en los gastos ordinarios por segmentos las 
participaciones en los resultados (pérdidas) de sociedades asociadas 
que se consolidan por el método de la participación. Los activos y 
pasivos de los segmentos son los directamente relacionados con la 
explotación del mismo.

Los segmentos a revelar por Empresas Tattersall S.A. Consolidado y 
Filiales son los siguientes:

26.1 Segmento Servicios

En este segmento Empresas Tattersall S.A. y Filiales presenta 
los negocios tales como Rent a Car, Leasing Operativo, venta de 
vehículos usados, administración de propiedades, intermediación, 
administración y gestión de activos en general y servicios de apoyo 
tales como asesorías gerenciales, asesorías de personal y otros.

Estos negocios son realizados por sus Filiales Compañía de Leasing 
Tattersall S.A. y Filiales, Tattersall Gestión de Activos S.A., Agroriego 
Tattersall y Empresas Tattersall S.A.

26.2 Segmento Agrícola

En este segmento Empresas Tattersall S.A. y Filiales presenta los 
negocios de servicios orientados al sector agrícola en Chile.

La actividad principal se centra en procesos de distribución y 
comercialización de importantes líneas de maquinarias agrícolas y de 
Agroinsumos.

Estos servicios y negocios son realizados por la afiliada Tattersall 
Agroinsumos S.A.
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26) INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS, 
CONTINUACIÓN

26.3 Segmento Ganado

En este segmento Empresas Tattersall S.A. presenta el negocio de 
intermediación de ganado, que corresponde al negocio tradicional de 
la empresa que ha efectuado desde su fundación en el año 1913.Este 
negocio es desarrollado por la afiliada Tattersall Ganado S.A. y filiales.

26.4 Segmento Maquinaria

En este segmento Empresas Tattersall S.A. y Filiales enmarca las 
ventas, arriendos y servicio técnico relacionados con grúas horquillas 

de distintos tipos, minicargadores, neumáticos industriales, venta 
camiones pesados, automóviles, etc.

Estos negocios son desarrollados por las filiales Tattersall Maquinarias 
S.A., Maco Tattersall S.A. y Tattersall Automotriz S.A.

La Sociedad y sus Filiales realizan todas sus operaciones dentro 
del territorio nacional, por lo que a continuación se informa la 
segmentación de los ingresos y costos de las actividades ordinarias 
correspondientes a las zonas norte, centro y sur del país.

Información de ganancia bruta por áreas geográficas.

SERVICIOS AGRÍCOLA GANADO Y REMATE
MAQUINARIA USO

INDUSTRIAL
TOTAL

M$ M$ M$ M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias

Zona Norte 23.561.489 - - 5.666.428 29.227.917

Zona Centro 92.279.306 14.890.392 3.523.737 10.575.902 121.269.336

Zona Sur 27.176.521 55.712.792 7.149.361 10.947.372 100.986.046

Extranjero 2.432.766 - 2.432.766

Total Ingresos 145.450.082 70.603.184 10.673.098 27.189.701 253.916.065

Costo de ventas

Zona Norte ( 15.961.707 ) - - ( 4.683.548 ) (20.645.255)

Zona Centro ( 76.566.840 ) ( 12.701.705 ) ( 1.715.804 ) ( 7.802.922 ) (98.787.271)

Zona Sur ( 18.430.415 ) ( 47.782.605 ) ( 2.808.265 ) ( 7.933.040 ) (76.954.325)

Extranjero ( 2.220.479 ) - - - (2.220.479)

Total Costo de Ventas (113.179.441) (60.484.310) (4.524.069) (20.419.509) (198.607.329)

Ganancia Bruta

Zona Norte 7.599.782 - - 982.880 8.582.662

Zona Centro 15.712.465 2.188.687 1.807.934 2.772.980 22.482.066

Zona Sur 8.746.106 7.930.187 4.341.096 3.014.332 24.031.721

Extranjero 212.287 - - - 212.287

Total Ganancia Bruta 32.270.640 10.118.874 6.149.030 6.770.192 55.308.737

INFORMACIÓN DE GANANCIA BRUTA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
31/12/2019
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SERVICIOS AGRÍCOLA GANADO Y REMATE
MAQUINARIA USO

INDUSTRIAL
TOTAL

M$ M$ M$ M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias

Zona Norte 21.749.687 - - 4.144.194 25.893.881

Zona Centro 71.861.392 8.915.879 2.043.250 9.141.554 91.962.075

Zona Sur 23.951.924 51.360.436 8.038.914 11.249.232 94.600.506

Extranjero 2.136.825 - 2.136.825

Total Ingresos 119.699.828 60.276.315 10.082.164 24.534.980 214.593.287

Costo de ventas

Zona Norte (14.020.813) - - (3.317.551) (17.338.364)

Zona Centro (56.954.148) (7.726.213) (1.206.570) (6.389.775) (72.276.706)

Zona Sur (15.458.772) (43.781.876) (2.656.296) (8.402.568) (70.299.512)

Extranjero (1.834.358) - - - (1.834.358)

Total Costo de Ventas (88.268.091) (51.508.089) (3.862.866) (18.109.894) (161.748.940)

Ganancia Bruta

Zona Norte 7.728.874 - - 826.643 8.555.517

Zona Centro 14.907.244 1.189.666 836.680 2.751.779 19.685.369

Zona Sur 8.493.152 7.578.560 5.382.618 2.846.664 24.300.994

Extranjero 302.467 - - - 302.467

Total Ganancia Bruta 31.431.737 8.768.226 6.219.298 6.425.086 52.844.347

INFORMACIÓN DE GANANCIA BRUTA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS   31/12/2018

Al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no dispone de los elementos necesarios que le permitan segmentar 
por zona geográfica sus activos y pasivos no corrientes. Dentro del mercado nacional no existen clientes que representen más del 10% de los 
ingresos consolidados.

27) INGRESOS FUTUROS LEASING OPERATIVO

HASTA UN AÑO
M$

ENTRE UNO Y CINCO AÑOS
M$

MÁS DE CINCO AÑOS
M$

TOTAL
M$

Pagos mínimos de arrendamientos por cobrar bajo arrendamientos 
operativos no cancelables 52.844.179 91.815.640 0 144.659.819

PERIODO ACTUAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HASTA UN AÑO
M$

ENTRE UNO Y CINCO AÑOS
M$

MÁS DE CINCO AÑOS
M$

TOTAL
M$

Pagos mínimos de arrendamientos por cobrar bajo arrendamientos 
operativos no cancelables 38.349.918 15.140.147 0 53.490.065

PERIODO ANTERIOR 31 DE DICIEMBRE DE 2018

26) INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS, CONTINUACIÓN

26.4 Segmento Maquinaria, continuación
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28) CONTINGENCIAS

Las contingencias al 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018, son las que se indican a continuación:

ACREEDOR DE LA GARANTÍA NOMBRE DEL DEUDOR RELACIÓN TIPO DE GARANTIA VALOR CONTABLE 31/12/2019 31/12/2018

Banco de Chile Tattersall Ganado S.A. Filial Hipotecaria 1.043.050

Scotiabank Tattersall Ganado S.A. Filial Hipotecaria 1.447.695 1.954.082 1.961.357

Banco del Estado Tattersall Ganado S.A. Filial Documentos en Garantía 293.690 293.690 299.551

BCI Factoring Tattersall Ganado S.A. Filial Documentos en Garantía 836.232 836.232 638.400
Banco de Chile Tattersall Ganado S.A. Filial Documentos en Garantía 713.406 713.406 -

Banco BCI Feria Regional Tattersall Coyhaique Filial Hipotecaria 2.231.339 611.404 981.296

Banco de Chile Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Hipotecaria 1.770.730 864.096 -

Scotiabank Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Hipotecaria 2.086.784 1.651.913 -
Banco BCI Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 4.500.000

Scotiabank Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 500.000 350.000

BBVBA Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 400.000 400.000 400.000

Banco Chile Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.000.000 250.000 93.904

Bayer S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.497.480 4.658.963 3.171.054

Banco Internacional Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.200.000 - -

AgroGestión Vitra S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 7.113.030 449.565 627.527

Bolsa de Productos S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 14.000.000 1.525.937 7.716.016

Maschio - Gaspardo Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.259.370 258.318 427.156

Syngenta S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 6.364.290 5.248.241 4.012.738

Soquimich S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.497.480 924.248 715.292

Albión Chile Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 539.093 132.360 -
Security Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 4.810.000 4.810.000 4.810.000
Tanner Servicios Financieros Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Documentos en Garantía 10.000.000 7.957.584 6.187.584
Banco Penta Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 500.000 - -

Banco Estado Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 200.000 200.000 200.000

Everris N.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.123.110 42.224 -

Dow AgroSciences Chile S.A. Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.497.480 1.877.394 2.181.726

Anagra Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.497.480 311.865 210.821

Arysta Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.871.850 3.200.854 1.720.613

Baninter factoring Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 3.000.000 - 1.941.431

Anasac Chile Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 2.770.338 2.128.184 2.635.956

Anasac Comercial Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 374.370 1.487 -
Lida Tattersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 54.007 51.123 51.123
Tattersall Perú Tattersall Perú S.A. Filial Comfort Lette - 288.330 288.330
Tattersall Perú Tattersall Perú S.A. Filial Comfort Lette - 51.659 51.659
Banco de Chile Tattersall Maquinarias S.A. Filial Boleta Garantía - 97.662 96.480

Banco de Chile Tattersall Maquinarias S.A. Filial Boleta Garantía - 32.396 32.004

Banco de Chile Tattersall Maquinarias S.A. Filial Boleta Garantía - 3.557 3.557
Banco BCI Tattersall Maquinarias S.A. Filial Boleta Garantía - 2.790 2.757
Banco BCI Tattersall Maquinarias S.A. Filial Boleta Garantía - 19.532 19.296
Banco Santander Agroriego Tattersall S.A. Filial Aval 500.000 500.000 500.000

Banco Security Cía.de Leasing Tattersall S.A. Filial Boleta Garantía Contratos LOP 928.210 928.210 -

Banco Security Cía.de Leasing Tattersall S.A. Filial Boleta Garantía Contratos LOP 139.855 139.855

Banco Security Cía.de Leasing Tattersall S.A. Filial Boleta Garantía Contratos LOP 3.744 3.744

Banco Bice Cía.de Leasing Tattersall S.A. Filial Boleta Garantía Contratos LOP 118.307 118.307

Banco Chile Cía.de Leasing Tattersall S.A. Filial Boleta Garantía Europcar 8.396 8.396

Banco BCI Cía.de Leasing Tattersall S.A. Filial Boleta Garantía Contratos LOP 311.450 311.450

Banco Santander Tattersall Automotriz S.A. Filial Aval 10.233 10.233 -

Banco de Chile Tattersall Automotriz S.A. Filial Aval 55.189 55.189 -

Banco de Chile Tattersall Automotriz S.A. Filial Aval 373.330 373.330 -

SALDOS PENDIENTES DE PAGO EN M$ AL:

CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
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29) GANANCIAS POR ACCIÓN

El cálculo de las ganancias básicas por acción al 31 de diciembre de 2019 
se basó en la utilidad atribuible de los propietarios de la controladora 
de M$ 9.482.398 imputable a los Accionistas comunes y un número 
promedio ponderado de acciones ordinarias de la controladora en 
circulación de 9.936.348, obteniendo una ganancia básica por acción 
de $ 954,31.

El cálculo de la utilidad dividida por acción es igual al cálculo de la 
utilidad básica por acción, ya que no existen componentes distintos de 
aquellas utilizados para el cálculo de esta última.

30) SANCIONES

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de Diciembre del 
2019 no se registran sanciones por parte de entidades fiscalizadoras al 
Gerente General, a sus Administradores ni a la Sociedad.

31) MEDIO AMBIENTE

Dada la naturaleza de la industria en que participa la Sociedad Matriz 
y sus Filiales, estas no se ven involucradas en consideraciones medio 
ambientales en la realización de su objeto social, por lo cual no ha 
realizado proyectos relacionados con el medio ambiente.

32) HECHOS RELEVANTES

Al 31 de diciembre de 2019 el capital suscrito y pagado asciende a M$ 
63.759.213, representado por 9.936.348 acciones de una sola serie, sin 
valor nominal, al 31 de diciembre de 2018 el Capital suscrito y pagado 
asciende a M$ 57.004.361 y está representado por 1.407.721.037 
acciones de una sola serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y 
pagado.

En Junta Extraordinaria de accionista celebrada con fecha 23 de 
noviembre de 2018 se acordó:

1) Emitir la cantidad de 654.341.998 acciones liberadas de pago, 
representativas de utilidades acumuladas y reservas capitalizables 
por una suma de M$ 38.223.151 que fueron distribuidas entre los 
Accionistas a prorrata de sus participaciones accionarias.
2) Emitir la cantidad de 99.898.752 acciones de pago, también 
ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las 
que fueron ofrecidas a los Accionistas a prorrata de sus respectivas 
participaciones accionarias, correspondiente a un aumento de capital 
por la suma de M$ 4.700.000.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 10 de 
junio de 2019 se acordó:

1) Emitir la cantidad de 1.408.815.714 acciones liberadas de pago, 
representativas de utilidades acumuladas y reservas capitalizables por 
una suma de M$ 2.489.785 que fueron distribuidas entre los Accionistas 
a prorrata de sus participaciones accionarias.

2) Emitir la cantidad de 59.949.605 acciones de pago, también 
ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las 
que fueron ofrecidas a los Accionistas a prorrata de sus respectivas 
participaciones accionarias, correspondiente a un aumento de capital 
por la suma de M$ 1.462.000.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de 
junio de 2019 se acordó:

Aprobar la modificación al capital, por fusión con Keltisur Chile SpA, 
mediante la emisión de 43.458.625 acciones sin valor nominal, por la 
suma de M$ 1.064.783.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebradas en diciembre de 
2019 se acordó:

Emitir la cantidad de 200.629 acciones de pago, también ordinarias, 
nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que fueron 
ofrecidas a los Accionistas a prorrata de sus respectivas participaciones
accionarias, correspondiente a un aumento de capital por la suma de 
M$ 1.702.530.
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33) HECHOS POSTERIORES

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó 
el brote de una cepa del nuevo coronavirus (“COVID-19”) como una 
pandemia que ha resultado en una serie de medidas de salud pública y
emergencia que han puesto en marcha para combatir la propagación 
del virus. La duración y el impacto de COVID-19 se desconocen en este 
momento y no es posible estimar de manera confiable el impacto que 
la duración y la gravedad de estos desarrollos tendrán en los resultados 
financieros y la condición de la Sociedad en periodos futuros.

Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes 
Estados Financieros Consolidados no han ocurrido otros hechos 
posteriores significativos, que afecten la adecuada interpretación de 
los presentes Estados Financieros Consolidados.
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